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El camino hacia Dios 
está poblado de 

hombres (1) 
"Vuelve primero en amistad con tu 

hermano y entonces ven y ofrece tu 

presénte". (Mt. 5:24). 

Quizá el tema desconcierte un tanto, em¬ 
pero a medida que sea desarrollado se des¬ 
cubrirá el significado. 

Abundan por aquí y por allí las defini¬ 
ciones acerca del Ser Supremo y Creador, 
de las nrás variada especie, tanto dentro 
como fuera del cristianismo. Se nos pre¬ 
senta a Dios alejado e indiferente de la 
criatura humana, hasta el Padre Celestial 
que cuida de ella; a una Divinidad inma¬ 
nente en este vasto mundo sin propósito 
definido, o como personalidad que dirige, 
crea y sustenta siguiendo una línea de con¬ 
ducta. Lo claro es esto: que el hombre pro¬ 
cura alcanzar un acabado concepto de la 
realidad divina- Siempre el hombre ha es¬ 
tado preocupado por Dios, desde que es hom¬ 
bre. Y en nuestros días podemos ver la 
preocupación de todos de mantener relacio¬ 
nes con Dios, de arreglar en alguna forma 
las cuentas con El; de alcanzar sus favo¬ 
res. Y aún los llamados ateos e irreligio¬ 
sos, suelen acordarse de El y arrodillarse 
cuando alguna sacudida grande repercuta 
en la sociedad, como sea una guerra o un 
terremoto- Los templos entonces .se llenan. 
En el trágico terremoto de San Juan se han 
podido notar estas consecuencias, poco 
tiempo ha. 

Y el hombre trata también de cuidar los 
deberes con Dios, por medio de cultos, 
ofrendas, participación en alguna medida 
de la vida de Iglesia. 

Creo que también nosotros procuramos 
conocer a Dios, estar en buenas relaciones 
con El y servirle. 

Más de algo los hombres, nos andamos 
olvidando muchas veces y es del hombre 
mismo. De arreglar nuestras cuentas con 

(1) Sermón <lc apertura de la XL Conferencia 

del Distrito, /Tarariras, Marzo 6- 9 de 1944. 

él; de vivir en buenas relaciones; de ser¬ 
virle en alguna medida. Cuidamos del 
Creador más olvidamos la criatura. 

La despreocupación del prójimo, es evi¬ 
dente. Las injusticias brotan por doquier; 
las malas relaciones humanas abundan; las 
divisiones de razas y clases, pueblos e Igle¬ 
sias están al día; las guerras, opresiones, 
masacres, persecuciones ¡quién no las co¬ 
noce! ¡Cuántas cuentas que arreglar con el 
prójimo; cuántas buenas relaciones que es 
tablecer! 

I. — Jesús se preocupó especialmente del 
Hombre. 

Los mandamientos hacia Dios eran bien 
conocidos por los contemporáneos de Jesús 
y se trataban de. cumplir en todo lo posi¬ 
ble; pero notó el Maestro que los deberes 
con el prójimo no lo eran tanto y mucho 
menos se cumplían. Repitió el conocido 
mandamiento de amor hacia Dios y de 
amor nacía el prójimo; más para claridad 
e ilustración de este último, enseñó la gran 
parábola del Buen Samaritano, para que 
se supiese bien quién era el prójimo y qué 
trato era necesario darle. 

Cuidadosos estaban los conciudadanos de 
Jesús de cumplir eon el sábado de Jehová y 
Jesús no se opuso a su práctica; pero an¬ 
tes que la observancia, insistió, que era ne¬ 
cesario considerar la suerte del prójimo, 
preferible levantar al caído, sanar un en¬ 
fermo, dar pan al hambriento que cumplir 
con esa observancia por más sagrada que 
fuese. 

Contempló también el Maestro que con 
solicitud se llevaban ofrendas al Templo de 
Jerusalén durante las fiestas y días prefi¬ 
jados a fin de guardar buenas relaciones 
con Jehová, Dios; mas dolióle el corazón 
al ver tan malas relaciones eon el prójimo, 
y por ello sentenció: “Si trajeres tu pre¬ 
sente al altar, y allí te acordares de que in 
hermano tiene algo contra tí, deja allí tu 
presente delante del altar y vete, vuelve 
primero en amistad con tu hermano, y en¬ 
tonces ven y ofrece tu presente”. (Mt 
5:23-24). ¿Os acordáis de lo extraordi¬ 
nario de esta afirmación? 

Es que Jesús insiste en los deberes ha¬ 
cia el prójimo, no porque los deberes ha¬ 

cia Dios no sean de valor, sino porque es 
imposible amar a Dios despreciando al pró¬ 
jimo, cosa que el hombre olvida demasiado 
a menudo. 

¿Y sabéis por qué fué perseguido Jesús? 
No por sus conceptos acerca de Dios, ni 
por sus relaciones con El, ni por el trato 
que coa El mantenía. Los contemporáneos 
de Jesús se escandalizaron y lo persiguie¬ 
ron por su manera de comportarse y hablar 
del prójimo. 

Persiguieron a Jesús, porque antes de 
observar el sábado sanaba un enfermo; por¬ 
que antes de lanzar una piedra contra una 
prostituta, le daba -una oportunidad do 
arrepentirse; porque condenaba la hipocre¬ 
sía ; porque comía con los publícanos y pe¬ 
cadores; porque sanaba enfermos. En una 
palabra porque vivía la plenitud del amor 
de Dios en la tierra. Lo condenaron porque 
no podían tolerarle más; lo crucificaron 
porque cuidaba más del prójimo y sus ne¬ 
cesidades, que de los sabios en su juicio, 
instituciones y leyes atribuidas a Dios. 

II. — Jesús veía a los hombres a través do 
sus posibilidades. 

Cuenta una leyenda persa,, que llegó Je¬ 
sús una tarde a una aldea, y mientras los 
discípulos se fueron a comprar algo para 
comer, encontró Jesús a un grupo de hom¬ 
bres que rodeaban a un perro muerto, con 
una cuerda al cuello, eon la que se le ha¬ 
bía arrastrado. “Va’’, dijo alguien, “co¬ 
mo corrompe la atmósfera”. “¿Hasta cuán¬ 
do tendremos que contemplar esta inmun¬ 
dicia?”, dijo un segundo; y otro agregó: 
“mirad las llagas de su cuerpo”. “De sq. 

piel no saldrá ni una correa'”, comenta¬ 
ba un tercero. “Y sus orejas, decía otro 
espectador, están todas despedazad asi y 
sangrando”. “De seguro que lo colgaron 
por ladrón”, añadía un cuarto. Jesús lo 
oyó todo, y mirando compasivamente el 
cadáver del animal, dijo: “Las perlas mis¬ 
mas no podrían igualar la blancura de sus 
dientes”. Todos se preguntaron “¿Quién 
es este?”. Alguien contestó: “Debe ser -Je¬ 
sús el Nazareno, porque ¿quién otro podía 
¿noontrar algo que admirar en un perro 
muerto?”- Uno a uno se fueron lodos ca¬ 
bizbajos. 
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Nosotros esperamos algo bueno de las 
personas que nos parecen buenas; que tie¬ 
nen. ciertas cualidades morales, apariencias, 
etc. Mas Jesús, esperaba algo de todos- 
Creemos nosotros que de algunos hay pro¬ 
babilidades; •Tesús esperaba de pecadores 
y adúlteros. A todos les predicaba las bue¬ 
nas nuevas, con todos mantenía relaciones 
como para mostrarles las alturas y hacerles 
sentir su influencia. En todos sabía encon¬ 
trar dientes blancos que nadie veía. Jesús 
veía a los hombres a través de sus posibili¬ 
dades, de su origen divino, de su proceden 
cia espiritual y de todos esperaba hombres 
nuevos. Claro está que Jesús no se hacía 
ilusiones con el hombre; conocía a los hi¬ 
pócritas y para ellos fueron palabras du¬ 
ras; conocía a los buscadores de comodida¬ 
des y les recordó que no era cosa fácil se¬ 
guirle; anduvo con infieles, crueles, traido¬ 
res, etc. Mas todos los llamaba a ser hijos 
de su Padre Celestial. 

Llamó a los pescadores toscos del Mar de 
Galilea, llamó a los publícanos desprecia 
dos; predicó a los samaritanos aborreci¬ 
dos, de los cuales nadie esperaba algo bue¬ 
no; y sacó de ellos a un Pedro que revo¬ 
lucionó y trastornó a los sabios con su pré¬ 
dica; tuvo a Mateo el publicano como fie] 
discípulo, y una mujer samaritana que be¬ 
bió de] agua de vida y anunció al Cristo 
entre los suyos. 

Jesús amaba toda persona y le servía y 
le predicaba; la voluntad de Dios era dar 
y darse por los hombres y mujeres. 

III. — Es qiie para ir a Dios, según Jesús, 
hay que pasar por el hombre. 

En la parábola del Buen Samaritano, el 
sacerdote y el levita pasaban de lado del 
caído; es que eran de aquéllos que se pre¬ 
sentaban delante de Dios, sin cuidar del 
prójimo. 

Más claramente dice Jesús, que antes de 
ir al altar de Dios hay que arreglar cuen¬ 
tas con el prójimo- 

Y en nuestros días i qué burla para Cris¬ 
to !, vemos grandes ceremonias y ritos en 
su nombre, mas por otro lado injusticias; 
alabanzas a Dios y por otro lado explota¬ 
ciones; loas a la fraternidad y por otro la¬ 
do, prejuicios de razas, nacionalismos; cán¬ 
ticos de paz al Creador y odio y guerras 
por otro lado; inmensas catedrales y a las 
puertas miseria, desnudez. ¡Cómo se trata 
de llegar a Dios olvidando la criatura hu¬ 
mana!. Y nosotros también pasamos de lar 
go a las necesidades humanas, camino al 
templo para adorar al Ser Supremo!. ¡Tam¬ 
bién nosotros llamamos a Dios, Padre y con 
pocos hijos de Dir mantenemos el trato 
de hermanos!- 

¿Habéis pensado cuántos templos y al 
tares en ruinas en estos días en las ciuda¬ 
des europeas y asiáticas y en todas partes 
donde hay guerra? ¿.Y sabéis por qué? 
Pues, eran templos y altares a los cuales 
se iba dejando de lado las necesidades hu¬ 
manas. Altares en ruinas los seguirá ha¬ 
biendo en nuestro mundo y aquí mismo, si 
es que tratamos de llegar a ellos olvidán¬ 
donos de la criatura humana. 

Amar a Dios, impli -n amar al prójimo. 
Adorar a Dios, importa honrar la oda- 

tura humana. 

Alabar a Dios, significa vivir y sacrifi¬ 
carse para que el prójimo goce de la vida 
abundante. 

Da Iglesia Cristiana, antes que cualesquie¬ 
ra institución, tendrá qne arrodillarse hu¬ 
millada delante de Dios por la tragedia que 
vive hoy la humanidad y porque no ha 
sido capaz de mayor influencia de amor y 
de paz. Pero también nosotros, cristianos 
evangélicos debemos doblar la rodilla, por¬ 
que demasiado veces hemos llegado al altar 
de Dios, sin considerar debidamente a nues¬ 
tro hermano el hombre. 

¿Qué significa nuestra religión cristiana 
en el presente? Algo más que costumbre, 
ritos, credos, ofrendas? ¿Qué hacemos con 
el prójimo? 

¿Qué está hacienda la Iglesia para la so¬ 
ciedad en la cual vive? Para predicar el 
evangelio a quienes no lo conocen, para qui¬ 
tar vicios, injusticias, para sembrar la paz, 
la hermandad, la libertad, para renovar en 
todos los órdenes nuestros pueblos? 

¿Qué estamos haciendo nosotros indivi¬ 
dualmente, con nuestro dinero, con nuestras 
aptitudes, con nuestro tiempo? 

El camino hacia Dios, estimados herma¬ 
nos está lleno de hombres, mujeres, ancla 
nos y niños, pobres y ricos, vacíos de amor 
y de Dios. Cuando salgamos de aquí, re¬ 
cordemos la preocupación de Jesús por las 
necesidades del hombre, y no olvidemos 
nuestra gran tarea de redimir en su nom¬ 
bre, de dar, de sembrar! Y no olvidemos 
los dientes que brillan como perlas. Y lo 
de Jesús: “Vuelve primero en amistad con 
tu hermano y entonces ven y ofrece tu pre¬ 
sente. . ■ ” 

Hermanos, el camino hacia Dios está po¬ 
blado de hombres que nos esperan.-.! 

Wilfrido Artus 

--—ooo---— 

La XL Conferencia del 
Distrito 

Como fuera anunciada, tuvo lugar en el 
Templo de Tarariras la XL Conferencia de 
nuestra Federación de Iglesias E. Valden- 
ses. He inició con un culto presidido por el 
Pastor de C. Iris, Sr. Wilfrido Artus, quien 
predicó el sermón que nos complacemos en 
publicar en primer término en el presente 
número de Mensajero Valden.s'3. 

Iva Mesa de la Conferencia estuvo cons¬ 
tituida por el Pastor Silvio Long, como pre¬ 
sidente, el Sr. Pablo M. Salomón como Vi¬ 
co-Presidente, y los señores Pastor Wilfri¬ 
do Artus, Evangelista C. Alberto Griot, Sra. 
Cecilia A. M. ele Griot y Oscar R. Davvt 
como Secretario- 

Aunque al escribir estas líneas la Confe¬ 
rencia aún no lia terminado, es satisfacto¬ 
rio destacar que ella se ha desarrollado en 
un excelente espíritu de amor y compren¬ 
sión fraternal. Una nota saliente fué la 
necesidad sentida de hacer siempre más 
obra de evangclización. Emotivos fueron 
les momentos, en que la asamblea, de pie, 
se elevó en oración al Padre Celestial, pol¬ 

los hermanos en la fe que sufren en otros 
países por causa de la guerra y muy espe¬ 
cialmente por nuestros hermanos Valden- 
ses de Italia. 

Esperamos que en el próximo número pue¬ 
dan ser publicados los Actos, en los que so 
verá reflejado en forma sintética lo actua¬ 
do por esta Conferencia. Asimismo espera¬ 
mos que en el correr del año sean comen lu¬ 
das por distintas personas algunas de sus 
resoluciones más importantes, a fin de que 
ellas sean conocidas por todos. 

-ooo 

Comunicación Oficial 

Nos complacemos en comunicar el texto 
íntegro del Reglamento de “Becas para es¬ 
tudiarlos secundarios aspirantes al Miwis- 
terio” según fué aceptado por la Conferen¬ 
cia del Distrito, realizada en Cosmopolita el 
año pasado: 

Artículo 1.- —- La Federación de Iglesias 
Evangelices Valdenses instituye, por resolu¬ 
ción de la Conferencia celebrada en Colonia 
Cosmopolita los días 1 al 4 de marzo de 
1943, Becas para Estudiantes Secundarios 
no pudientes, que aspiren al Ministerio. 

Artículo — Todo candidato a alguna 
da esas Becas deberá reunir las siguientes 
condiciones.: 

a) Haber terminado sus estudios prima¬ 
rio^; 

b) Ser recomendado por el Pastor de la 
Iglesia a que pertenece, con la indica¬ 
ción d& las condicionas personales, es¬ 
tado de salad, situación económica de 
la familia> y otros datos■ que la Co¬ 
misión Administradora de las Becas 

comidero necesariosi; 

c) Someterse a un examen o Concurso en 
el caso de que hubiere varios candi¬ 
datos a. la misma Beca. 

Artículo 3.") Las Becas, serán renovables 

de a Fio e n año por recomendación del Cuer¬ 
po de Obreros. 

Artículo 4.1? — El monto armal de¡ Zcfis Be¬ 
cas será establecido por una Comisión Ad¬ 
ministradora formada por la Comisión Eje¬ 
cutiva, la Presidenta d& la Federación Fe¬ 
menina Valdense y el Presidente de la Fe- 
delación Juvenil Valdense, la que estará fa¬ 
cultada para administrar y disponer de di¬ 

chas Becas, debiendo dar cuenta de su ac¬ 
tuación a la Conferencia. 

Artículo 5.'-’ —- Para todos los casos no 

con tení pimíos c >’■ este Reglamento serán vá¬ 
lidas las Decisiones de la Comisión Admi¬ 
nistradora, 

La Comisión Administradora antes citada 

invita a los aspirantes a dichas Becas a pre¬ 

sentar sus solicitudes antes del día 15 de 

abril próximo dirigiéndola al Profesor Da- 
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nic-l Davit Tron, Colonia Valídense, Uru¬ 
guay. 

La Comisión Administradora: 

Juan Tron, Carlos Negrin, Daniel Da- 
vil Tron. Laura Bounous y Silvio 
Long. 

-—'ooo- 

Resúmenes de Informes 

(Por no haber llegado a tiempo para se--1 
publicados en Mensajero Valdcnse del 15 
de febrero, so publican en el presénte nú¬ 
mero los dos que siguen). 

ARROYO NEGRO 

Miembros: 42 

Entre los bienes que esta Congregación 
agradece al Todo-poderoso, está la actuación 
que el Obrero Sr. Elio Maggi Paquet le ha 
dispensado entre abril y mediados de agos¬ 
to. Además, el Estudiante en Teología Sr. 
Ricardo Ribeiro Pontet atendió esta Igle¬ 
sia durante los meses de enero y febrero. 

A pesar de todo, es necesario se tome en 
.cuenta la necesidad de un obrero permanen¬ 
te para utilizar bien las oportunidades que 
existen en esta sección de la Obra. 

Estando el Obrero se han realizado bajo 
sil dirección dos cultos mensuales; los de¬ 
mias los tornó a su cargo la Unión Cristia¬ 
na. Hay buena asistencia y marcado in¬ 
terés . 

El Consistorio tuvo 3 reuniones y la 
Asamblea de Iglesia sólo una. 

La Escuela Dominical ha trabajado re¬ 
gularmente cesando su actividad en los 
meses de verano- Ha habido un aumen.o 

(de número y de interés. 
Se dictaron clases de instrucción Reli- 

-giosa a 5 catecúmenos. Bajo la dirección 
del Sr. Maggi se tomaron los exámenes co¬ 
rrespondientes al año anterior, pero los de 
este año aún no se han efectuado. 

La Unión Cristiana lia sesionado regu¬ 
larmente con buena asistencia, contando 
con 40 miembros y trabajando para la reu- 
nón de fondos para el Hospital - Sanatorio 
Evangélico, para las Becas Estudiantiles y 
para “Renacimiento”. 

Con el fin de mejorar la realización de 
los cultos que están bajo su responsabili 
dad algunos de sus miembros asistieron a 
clases de predicación dictadas por el estu¬ 
diante en Teología Ricardo Ribeiro Pon¬ 
tet. 

Agradecemos a Dios por el celo de mu¬ 
chos de los miembros de esta Congrega¬ 
ción. 

COLONIA IRIS 

Pastor Wllfrido Artus 

i Miembros de Iglesia, 760 — Admisiones, 22 

Se recuerda con simpatía cristiana a las 
'familias que han perdido seres queridos. 

Nombramiento de Pastor. — En asám 
blea extraordinaria el 2 de Mayo ppdo. se 

(-eligió Pastor por Colonia Iris al Sr. Wil- 

fndo Artus, quedando normalizada la di¬ 
rección espiritual y administrativa de la 
Iglesia. 

Cultos. — Los cultos se celebraron nor¬ 
malmente en las cuatro secciones. Se han 
intensificado los cultos en el pueblo de Vi¬ 
lla Alba. Se ha notado más puntualidad y 
la asistencia lia sido generalmente buena, 
especialmente de jóvenes. 

Visitas. — Varias han sido las visitas 
realizadas a nuestra Iglesia. 

Escuelas Dominicales. — Ba gran tarea 
de las E- E. I>. D. sigue desarrollándose 
normalmente. Se ha procurado mejorar el 
material de enseñanza. Se necesitan maes¬ 
tros preparados para dicha tarea. Hay 
nueve E. E. 1). D. con 305 niños y 32 di¬ 
rectores y maestros. 

Catecismo. — Fueron dictadas clases en 
J. Arauz, Villa Iris y Villa Alba. La asis¬ 
tencia fué buena y puntual. El examen de 
70 jóvenes de l.° y 2.9 año fué considerado 
satisfactorio. 

Juventud. — La vida y la obra de la ju¬ 
ventud que cumple a través de las cuatro 
entidades son altamente satisfactorios- Se 
ha organizado la 2* sección de Cadetes en 
J- Arauz. Se lia nombrado una Comisión 
Central de la Juvenud para coordinar y 
hacer más efectiva la labor de las cuatro 
entidades de la Congregación. Se realizó 
un campamento para jóvenes. Por primera 
vez la Convención Regional del Sur (F. A 
L. J. E.) se celebró con todo éxito en J. 
Arauz. Se necesita preparar jóvenes que 
colaboren con el Pastor en la amplia tarea 
de la juventud que hoy cuenta 350 asocia¬ 
dos. Nos complacemos en anotar aquí los 
estudios que está realizando la Sta. Rita 
Alegría en la Facultad Evangélica de Teo¬ 
logía . 

Visita a Monta Nieves y Castax. — El 
Pastor visitó las familias de dicha locali¬ 
dad. 

Traslado de Familias.' — Motivado espe¬ 
cialmente por la crisis financiera, varias fa¬ 
milias han cambiado su residencia aumen¬ 
tando el número de diseminados. Por ini¬ 
ciativa del Pastor, se publica un Boletín 
mensual de 1a, Iglesia que ha sido favora¬ 
blemente acogido. 

Aspecto Financiero. — Motivado por la 
crisis económica, un déficit pesa sobre las 
finanzas de la Iglesia. El Consistorio lia 
estudiado detenidamente este problema y 
ha proyectado una amplia campaña para 
colocar las finanzas al nivel que correspon¬ 
de y en lo posible formar un fondo de 

v emergencia para contar con recursos en ios 
años críticos- 

Conclusión. — Echando una mirada ha¬ 
cia el futuro, llenos de confianza en Cristo 
Jesús y en la generosidad de cada miembro, 
se confía salir de esta crisis que azota las 
familias y la Iglesia, y acometer nuevas em¬ 
presas. 

El Triángulo, Villa Iris y Villa Alba ne¬ 
cesitan con urgencia comodidades más am¬ 
plias para cultos, juventud, niñez. 

Vayamos a Cristo y tornemos conciencio 
de nuestra responsabilidad y quiera Dios 
que el año 1944 sea de labor fecunda -. u 
su obra. 

Informe de la Comisión 
Ejecutiva 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
1943-44 

CONCLUSION (1). 

En una comunicación oficial a los Miem¬ 
bros de Iglesia, con motivo del ayuno fe¬ 
deral, el Consistorio de la Iglesia nacional 
Protestante de Ginebra, después de hab .r 
recordado los privilegios de Suiza, uno de 
los pocos países europeos que no lia tenido 
que entrar en guerra, se expresa así: “He¬ 
mos de percatarnos de que el peligro más 
grande que nos acecha, amenazando el al 
ma de nuestro pueblo, es su situación de 
privilegio. Al gozar de tantos beneficios 
nos acostumbramos a ellos, perdemos el 
gusto de las luchas, la costumbre del es¬ 
fuerzo, la capacidad de sufrir y de ser pa¬ 
cientes. Nos olvidamos de Dios para no 
buscar otra cosa que nuestro bienestar.-. 
No hemos sabido capear esta terrible prue¬ 
ba de la fe, constituida por una larga y 
pacífica posesión de privilegios de toda cla¬ 
se... Los escrúpulos de la honestidad, do 
la verdad y del trabajo concienzudo ceden, 
frente a la preocupación de ganar dinero: 
la moralidad personal, la preocupación por 
la educación, el espíritu de ayuda recípro¬ 
ca, ceden muy amenudo frente a la preo¬ 
cupación de gozar- Al materialismo satis¬ 
fecho de los que tienen, se opone el mate¬ 
rialismo lleno de envidia de los que no tie¬ 
nen, y reclaman su parte...1’. 

* # 

m 

Hermanos, estas palabras son particular¬ 
mente aptas para hacernos reflexionar. 

Si Suiza, que ya sufre de mil mañeras las 
consecuencias de la guerra, se considera 
país privilegiado porque su ejército aún no 
lia entrado en la lucha fraticida y sus ciu¬ 
dades no han sido desvastadas por los bom¬ 
bardeos. ¿Qué diremos de nuestras Repúbli¬ 
cas del Río de la Plata, y particularmente 
de nuestras Colonias agrícolas Valdenses en 
donde, por lo general, se goza de una pros¬ 
peridad notable? 

La posibilidad de adelanto y de goces 
materiales, ¿acaso no representa para nos¬ 
otros una tentación de olvidarnos de Dios, 
o de relegar a segundo plano la vida espiri¬ 
tual y nuestros principios de vida evangé¬ 
lica (pie han sido el noble galardón y la 
fuerza de nuestros padres? 

Lo que queremos subrayar terminando 
es que los privilegios materiales de que go¬ 
zamos, no son nada frente a la gracia que 
Dios nos hace de tener el Evangelio y de 
poderlo predicar libremente. 

La Gracia sin la cual los demás privile¬ 
gios no son nada y hasta pueden transfor¬ 
marse en instrumentos de perdición, es el 

(1) Por resolución do la XL. Conferencia del 

Distrito. — Tarariras, Marzo (i 9 do 1944, se pu¬ 

blica esta Conclusión. liocomciHlainos su lectura 

cuidadosa. — (Red.). 
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don inefable que Dios nos hizo en Cristo- 
Jesús. 

Esa gracia, ese inmenso privilegio repre¬ 
senta también nuestra responsabilidad. 

Redimidos por la preciosa sangre1 de 
Cristo es tiempo ya que no vivamos para 
nosotros mismos, sino para Aquel que se 
dió por nosotros, 

¡Señor, alimenta nuestra, fe, Señor dad¬ 
nos entusiasmo ardiente para ser tus testi¬ 
gos! ¡Señor dadnos un profundo amor fra¬ 
ternal, a fin de que mientras es de día, 
podamos servirte con toda: fidelidad y efi¬ 

cacia! 

La Comisión Ejecutiva. 

injusto pretender culpar a Dios por los des¬ 
varios del hombre y los abusos de la liber¬ 
tad de que le ha dotado. Dios no intervie¬ 
ne, Dios se calla, porque el hombre es li¬ 
bre y responsable ante él de sus actos y sus 
consecuencias. 

“Dios ha cometido un gran error”, di¬ 
jo un caballero cristiano a un amigo que se 
quejaba de que Dios, siendo poderoso y sa¬ 
bio, no arreglara mej'or los asuntos huma¬ 
nos: “ Dios no le ha consultado a Ud. Si 
le hubiera consultado, seguro que Ud. le hu¬ 
biera hecho algunas oportunas sugerencias 
para el mejor gobierno de este mundo des¬ 
quiciado que habitamos”. El amigo se dió 
pronto cuenta de la ironía. 

Manuel Garrido Aldamia. 

y se quedó maravillada al ver unos precio¬ 
sos zapatitos de oro. Loca de alegría, so 
los probó. Le quedaban que ni hechos a me¬ 

dida. 
—¡ Ahora sí, exclamó encantada que soy 

igualita a la hija del rey! Pero al mirar 
sus medias, dijo: ¡Qué lástima!... Son de 
lana gruesa y no quedan bien con estos 
zapatos tan ricos. 

-—Aquí tienes otras mejores, dijo una voz. 
Y como si vinieran del cielo, cayeron a los 
pies de ITilda unas medias tan transparen¬ 
tes, tan finas, que verdaderamente parecían 
hechas con hilos de araña. La niña se las 
puso inmediatamente y quedó encantada. 
¡Ahora sí que lucían los zapatitos de oro!... 
Los piececitos de ITilda parecían los de una 
princesa. 

La alegría de la niña no duró mucho, 
pues mirando su vestido desteñido y remen¬ 

dado dijo: 
—Medias de seda y zapatitos de oro no 

quedan bien con trajes de percal. ¡Si tu¬ 
viera un vestido de seda!... 

—Aquí está, Hilda, dijo otra, vez la voz, 
y como por arte de magia, la pedigüeña 
vio junto a sí un envoltorio. Lo abrió y ha¬ 
lló un vestido de raso blanco bordado de 

oro. 
—¡Ah! exclamó Hilda. Ese gnomo es el 

más bueno del mundo. 
Corrió a ponerse el vestido y a mirarse 

en el espejo, pero éste era tan chiquito que 
apenas podía verse. La niña golpeó el sue¬ 

lo con el pie. 
—¡ Cómo me gustaría, pensó, tener un pa¬ 

lacio con alfombras, y grandes espejos para 
mirarme! 

Instantáneamente se vió trasladada a un 
soberbio palacio con mullidas alfombras v 
muebles' magníficos. Por todas partes ha¬ 
bía grandes espejos e Hilda podía mirarse 
y remirarse a gusto. Pero eso no le basta¬ 
ba todavía y deseó tener una carroza con 
seis lindos caballos y pasear por las calles 
para que todos la admirasen. 

Y también tuvo la carroza con los cúba¬ 
los más lindos y se paseó por las calles del 
pueblo, y todos decían •. 

—¿Quién será esa princesa tan hermosa 
y que va vestida con tanta esplendidez? 

Entonces Hilda sonreía muy vanidosa y 
halagada por la admiración de las pobres 
gentes a las cuales deslumbraba con su lujo. 

También le gustaba caminar para que vie¬ 
sen sus preciosos zapatitos de oro que lucían 
al sol. 

—Estoy segura, pensaba, de que nadie po¬ 
see unos zapatitos tan hermosos. . . Deben 
ser los únicos que hay en el mundo. 

Pero a todo esto, Hilda, en su vanidad 
no pensaba más que en sí misma. 

Un día que paseaba por una calle del 
pueblo se le acercó una mujer pobremente 
vestida que le dijo en tono suplicante: 

—Hermosa niña, tengo a mi hijo muy 
enfermo y carezco de dinero para comprar 
las medicinas. ¿No podríais darme unas mo¬ 
nedas? 

—No tengo dinero, contestó Hilda alti¬ 

vamente . 
—Entonces, prosiguió la pobre madre, sed 

bondadosa y dadme uno de vuestros zapa- 
titos de oro. Lo venderé y con el dinero 
que me den tendré para comprar los re¬ 
medios que necesita. 

--—o oo- 

¿Por qué se Calla? 

Si hay un Dios, ¿por qué se calla? Es el 
sentimiento que en una u otra forma ha cru¬ 
zado la mente de toda alma, que ha sido, in¬ 
justamente a su ver, víctima del sufrimien¬ 
to y del dolor. Ni qué extrañar tiene, por¬ 
que, en verdad, un cielo siempre silencioso, 
un Dios que no habla, cuando el hombre 
cree que debería hablar, es el misterio más 
profundo de nuestra existencia, que nin¬ 
guno de los más grandes genios ha sido ca¬ 
paz de sondear. 

El filósofo y orador latino, Cicerón, ha¬ 
bló por boca de muchos al decir: “El So¬ 
berano del universo es, hablando en gene¬ 
ral, un buen Soberano; pero teniendo tan¬ 
tas cosas entre manos, no le queda tiempo 
para atender a los detalles ’• 

No es indicio, sin embargo, de seria re¬ 
flexión y respetuoso ánimo atribuir al 
Creador del hombre del mero papel de es¬ 
pectador de los asuntos humanos. 

En primer lugar, Dios no deja de inter¬ 
venir en las cosas del hombre por falta de 
poder, pues cuantos en él tienen fe, re¬ 
conocen, como una de sus esenciales ca¬ 
racterísticas, la omnipotencia; ni por fal¬ 
ta de interés en los sufrimientos y necesi¬ 
dades humanos ya que nadie podrá poner 
en tela de juicio que Cristo sufrió inocen¬ 
temente y que, si en algún caso de perse¬ 
cución injusta Dios debiera haber interve¬ 
nido, debiera haber sido en el de su Hi¬ 
jo, en quien él había declarado que se 
complacía. 

Deben existir, por consiguiente, podero¬ 
sísimas razones para que Dios permita que 
el inocente sufra, si es que en realidad el 
que sufre es inocente. 

Pero, ¿no sería ridículo que un hijo se 
atreviera a pedir cuenta y razón a su pa¬ 
dre de los actos que éste ejecuta, simple¬ 
mente porque el hijo no ve el motivo do 
tal proceder? 

l¿Ser¡ía justo Dios si, para impedir el 
daño que un conductor de carro en estado 
de beodez va a causar a seres inocentes, 
interviniera suspendiendo el curso natural 
de los acontecimientos? 

¿Sería Dios el Dios autor de las leyes na¬ 
turales, si para evitar las dolencias físicas 
que sobrevienen a un hijo de un padre al¬ 
cohólico o vicioso impidiera la acción na¬ 
tural de la ley de la herencia? No: Dios 
ha hecho al hombre libre, y es irracional e 

(De “ENSAYOS MGRADESi”, irradiado 
por “La Yoz de los Andes”, de, Quito). 

--—o oo- 

Nuestros Niños 

Sección a cargo de la Srta. Blanca E. Pons 

Mis queridos niños-: 

Empiezan las clases de nuevo y ya me 
parece veros con las lindas túnicas blancas 
como 1a. nieve, caminando felices1 hacia la 
escuela. Me imagino también la alegría con 
que volvéis a. escuchar las lecciones en las 
Escuelas Dominicales. Conservad esas bue¬ 
nas disposiciones1 todo el año, niñitos. Pro¬ 
curad ser los mejores, no para sentir vani¬ 
dad por ello, sino porque los niños deben 
demostrar su amor para Jesús siendo luces 
entre los demás. 

¿Recordáis las hermosas palabras: “Yo 
brillaré para Cristo, con su ayuda podre”? 

LOS ZAPATITOS DE ORO 

Había una vez una niña que vivía sola¬ 
mente con su mamá en una casita del bos¬ 
que. Eran muy pobres; pero tenían una ca¬ 
brita que les daba leche y un pequeño huer¬ 
to, donde crecían muchas papas y nabos. 
Con ello les bastaba para su alimento, y 
todos los días daban gracias a Dios que no 
las abandonaba en su pobreza. 

(Sin embargo, la pequeña Hilda, que así 
se llamaba la niña, se sentía a veces des¬ 
contenta con su suerte. 

Un día, sentada a la puerta de la casita, 
contemplaba con cara no muy placentera 
su modesto vestido, descolorido por los mu¬ 
chos lavados. 

—¡Ay! suspiró, ¡qué feliz es la princesa! 
Tiene todo lo que quiere, hasta esos zapati¬ 
tos tan bonitos. ¡ Quién me diera a mí poder 
tener irnos iguales! 

Apenas acababa de decir estas palabras 
cuando sintió que le tiraban de la manga 
de su vestido. Volvióse rápidamente y vió a 
su lado a un simpático y sonriente hombre¬ 
cito vestido con un traje rojo y larga bar¬ 
ba blanca. 

—Yo soy el gnomo encargado de satisfa¬ 
cer los deseos. He oído tus palabras y te 
traigo zapatitos de oro. Y diciendo esto pu¬ 
so junto a Hilda una caja. Abrióla la niña 
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- ¿Estás loca?, repuso Ililda riéndose. 
¿Darte yo mis zapatos? 

—'9e trata de salvar a uii pobre niño 
enfermo... 

—¡Qué me importa! dijo Hlda. Y se 
alejó sin mirar a la infeliz madre que se 
quedó llorando. Pero de pronto Hilda sin¬ 
tió un calor extraño en los pies, calor que 
iba aumentando poco a poco hasta hacerse 
intolerable. 

—¿Serán los zapatos? pensó la niña, Y 
quiso sacárselos, pero fueron inútiles todos 
sus esfuerzos. ¡Socorro!, gritó: ¡Que me 
qu emo !. .. ¡ Socorro! 

En esto oyó una voz que decía: 

—“¿Tuviste compasión de aquella desdi¬ 
chada que pedía para su hijo enfermo? No; 
la rechazaste con malos modos, sin hacer ca¬ 
so de su pena. Pues ahora nadie se acerca¬ 
rá a tí para auxiliarte. Ese es el castigo a 
tu falta de caridad, a tu desmedido orgu¬ 
llo, a tu tonta vanidad”. 

Ililda, desesperada, agachóse a sacarse los 
zapatos de oro, y tanto tiró y tiró que... 
despertó. Todo había sido un sueño y s'e en¬ 
contró sentada a la puerta de su casita. 
Pero sin duda la lección recibida en sueños 
había dado sus frutos, porque, viendo que 
se acercaba una mendiga, Hilda corrió a 
buscar un pan y se lo dió cariñosamente. 

■“Haceos tesoros en los cielos”. 
Jesús. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Hay una época en el año en que las abe¬ 
jas nuevas forman lo que se llama un en¬ 
jambre, y salen en busca de un lugar que 
será su casa Apenas instaladas comienzan 
a trabajar afanosamente y a las pocas ho¬ 
ras ya podemos apreciar su esfuerzo mi¬ 
rando un hermoso panal de color de oro pá¬ 
lido. 

Ese momento ha llegado para vosotras aho¬ 
ra. Este rincón de “Mensajero Valdense” 
es vuestra casa. Instalados en ella ensegui¬ 
da y ¡a trabajar! 

Avisos 

Para que las respuestas1 aparezcan a su de¬ 
bido tiempo, debo recibirlas antes del 7 de 
cada mes. Si las remitís en sobre abierto, 
escribiendo del mismo lado de la dirección 
“Originales para Imprenta” pagaréis un 
franqueo mínimo. Añadid a vuestro nombre 
el de vuestra Escuela Dominica!. 

Menores de 10 años 

1. — ¿En qué ocasión sabemos que Je¬ 
sús comió miel? Lucas 24-36 a 44. 

2. — ¿Qué cosa comía Juan el Bautista? 
Mateo 3-4. 

3. — ¿De quién se dice que iba comien¬ 
do un panal de miel por el camino? Jue¬ 
ces 14-5 a 9. 

4. — ¿A quién regaló también miel? 
5. — ¿Dónde la había encontrado? 

Mayores de 10 años 

1. —- ¿De qué país' se decía que “fluía 
leche y miel? Números 13-18 a 29. 

2- — ¿Quiénes llevaron a un gran señor 
un regalo en que había miel? Génesis 43-11. 

3. — ¿Cuál era ese gran señor? 
4. — En Exequiel 27-3 y 17 habla de 

dos pueblos que comerciaban con miel. 
¿Cuál era el vendedor y cuál el compra¬ 
dor ? 

5. — ¿En la patria de los israelitas, 
¿dónde se encontraba miel en abundancia? 
Deuteronomio 32-13 y I Samuel 14-25. 

-—000- 

Intromisiones de la 
Ciencia 

La noción de Dios, y por ende, la idea 
religiosa que de aquella se deriva, sea ésta 
de cualquier tipo- o matiz -que sea; pero, 
muy en particular, el concepto cristiano de 
Dios y el hombre y sus mutuas relaciones, 
lian encontrado siempre gratuitos enemigos 
profesionales, que, víctimas de sus prejui¬ 
cios, han pretendido hallar un arma contra 
Dios y cuanto su existencia implica, en las 
últimas manifestaciones de la ciencia en las 
diferentes épocas de la historia. Fué en un 
tiempo la Geología la que pretendió haber 
echado por tierra para siempre el natural e 
inartificioso relato de los primeros capítu¬ 
los del Génesis; más tarde, la Astronomía 
creyó haber podido poner al descubierto que 
la encarnación del Hijo de Dios no pasaba 
de ser una leyenda; la Química y la Bio¬ 
logía pensaron haber hallado pruebas su¬ 
ficientes para demostrar la no existencia 
de un alma inmortal, estamos aún pisando 
los vestigios dejados por la ciencia de la 
crítica histórica, para la cual no era más 
que un mito la verdad de la revelación di¬ 
vi na. 

¿Quién no sabe hoy que lo que no ha 
mucho se juzgó ser un ariete demoledor do 
la idea de Dios y todo lo sobrenatural, ha 
resultado simplemente una pompa de ja¬ 
bón que por sí misma se ha disuelto en el 
aire? 

Pero las por das derrotas no han sido 
suficientes par desanimar al enemigo; ha 
echado mano ' . una nuevA arma con la que 
se asegura q la Fe Cristiana ha de caer 
en sus manos En nuestros días ha nacido 
una nueva ciencia, que con rapidez insospe¬ 
chada eqtá tomando proporciones ele gi¬ 
gante y amenaza apoderarse de todas las 
manifestaciones de la vida humana: LA 
NUEVA PSICOLOGIA. 

Esta nueva ciencia ha entrado en el cam¬ 
po de la medicina y el arte de curar; su 
nueva fórmula no son “sales”, sino “su¬ 
gestión”; ha influido en el terreno de la 
educación, sustituyendo el antiguo sistema 
de “comunicar conocimientos” con' el nue¬ 
vo de “expresar la personalidad”; hasta 
en los negocios quiere meter baza aplican¬ 
do la psicología al arte de vender y anun¬ 
ciar. 

No podía dejar la nueva ciencia de poner 
su atención también en la Fe Cristiana y 
ha comenzado a ocuparse no sólo del hom¬ 

bre, sino de Dios y de Jesucristo, sujetán¬ 
dolos a un análisis del que no sale ni una 
partícula con vida- El método adoptado por 
la “Nueva Psicología” no es el de negar, 
sino el de explicar; no niega a Dios, pero 
le explica como un fenómeno psíquico, pro¬ 
ducto de un estado mórbido de la mente; 
no niega a Cristo, pero no le reconoce más 
altas cualidades que a cualquier maestro 
religioso; no niega la experiencia individual 
cristiana que origina un cambio de ser, pero 
la explica de una manera subjetiva, natu¬ 
ral, sin realidad objetiva, resultado de la 
autosugestión, de la neurosis. 

Según esta nueva hipótesis, la experien¬ 
cia personal cristiana, que Cristo exige y 
llama nuevo nacimiento, y que los cristia¬ 
nos decimos haber experimentado del po¬ 
der salvador de Cristo es meramente una 
nueva combinación de los elementos ya 
existentes, sin intervención alguna del rei¬ 
no espiritual ajeno; la nueva combinación 
es matizada por nuestra fantasía religiosa, 
que es pura ilusión. El Dios con quien cre¬ 
emos tener comunión, el Cristo que cariño¬ 
samente imaginamos nos redime, son crea¬ 
ciones de nuestra mente. 

De ser esto verdad, nos veríamos preci¬ 
sados a. admitir que vivimos en un mundo 
de ilusiones crueles, decepcionantes, ya 
que entonces ni aun las más profundas sen¬ 
saciones espirituales tendrían fundamento 
alguno. 

Empero, es menester dejar sentado que 
la experiencia cristiana es algo real e ín¬ 
timo, originadora de nueva vitalidad, po¬ 
der y visión, tan reales a su vez como la 
experiencia misma. 

Manuel Garrido Aldama. 

(De “ENSAYOS MORALES”, irradiado 
por “La Voz de los Andes”, de Quito). 

--—ó oo- 

Italia 

El diario reformado valdense “La Luce” y 
el nuevo régimen 

Nuestro corresponsal, el profesor señor 
■luán Miegge publica en “La Luce” un ar¬ 
tículo inlitulado “Libertad”, del cual en¬ 
tresacamos los párrafos principales: 

“Desdé que la palabra LIBERTAD se 
pronunció, el tono de la vida nacional se 
elevó de un modo imprevisto. Tíos diarios 
son, de nuevo, interesantes. Se siente en sus 
columnas un acento de sinceridad... Me¬ 
dimos mejor el valor inestimable del inter¬ 
cambio de las ideas, aunque esto sea limi¬ 
tado por diversas razones. 

Nunca hemos dudado de la libertad. En 
toda nuestra historia do Valdenses y de 
protestantes italianos, nos había sido partí 
cularmente sensible, esa limitación de nues¬ 
tra conciencia. Hemos experimentado, cien 
veces, cu el período que acaba de terminar¬ 
se, hasta que punto nuestro sentido de la 
libertad estaba ligado a nuestra posición 
religiosa. Por eso, nuestro sufrimiento fue 
aún mayor. ¡Sufrimiento profundamente 
moral, entendámoslo bien! Legalmente, o- 

mo Reformados no fuimos oprimidos. Las 
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restricciones que sufrimos fueron las mis¬ 
mas que pesaban sobre todo el pueblo. Pe¬ 
ro no podríamos sentir esas cosas como la 
mayoría de nuestros compatriotas, sino de 
un modo más sutil. 

Ea libertad no es una gracia soberana, 
la libertad no es un privilegio, no es un don 
que puede concederse o retirarse, por ca¬ 
pricho. La libertad no es tampoco un de¬ 
recho- . • La libertad es un deber, una con¬ 
quista cotidiana, un mandamiento de la 
conciencia... El que no esté listo a cum¬ 
plir al precio de sufrimientos su deber 
dictado por su conciencia libre, merece (pie 
se discuta su derecho a la libertad... 

'No será fácil rehacerse de inmediato, a la 
costumbre do una vida libre. VEINTE 
AÑOS DE SILENCIO FORZADO no pasa¬ 
ron en vano para muchos. Nos sentimos co¬ 
mo convalecientes de una larga enferme¬ 
dad que salen por primera a la luz del sol 
y a la caricia del aire libre. Pero si nues¬ 
tros miembros están cansados y si nuestras 
coyunturas vacilan, nos sentimos, sin em¬ 
bargo, llamados a ir hacia la salud, hacia 
la vida normal”. 

La Vida Protestante. 

Apertura de las clases 
escolares 

La experiencia cotidiana de la vida esco¬ 
lar comprueba cada día más, que la actitud 
de numerosos padres cambió mucho con 
respecto a la escuela en el curso de estos úl 
timos 30 años. Esta actitud provoca entre 
maestros y padres, dificultades y a veces 
conflictos muy fáciles de evitar. Trae espe¬ 
cialmente aparejadas para los niños, conse¬ 
cuencias incalculables, sobre las que con¬ 
viene reflexionar con seriedad. 

A continuación, van algunas reflexiones 
dictadas sólo por la preocupación de ayu¬ 
dar a las familias y favorecer una educa¬ 
ción normal de nuestra niñez y de nuestra 
juventud. 

Democracia y responsabilidad 

L9 — Al ingresar un niño a la escuela 
da sus primeros pasos en la vida social; 
abandona el círculo estrecho de la familia 
para penetrar en el vasto conjunto que for¬ 
ma nuestra colectividad nacional. Esta co¬ 
munidad es una democracia y sabemos que 
es la única forma que pueda tener nuestro 
Gobierno, si somos fieles a los principios 
defendidos con sus vidas por nuestros an¬ 
tepasados. 

Quien habla de democracia habla asimis¬ 
mo del deber, de la responsabilidad, de b 
dignidad, del respeto a la ley y acción soli 
daria. 

2." — La democracia es la forma de vida 
social mas difícil de guardar, más difícil de 
desarrollar con justicia porque cada.cual es 
libre, es decir, que cada uno es re.spon.sabk 
por su parte de la calidad de vida colectiva 
Se eleva y purifica si los individuos son al¬ 

truistas o se rebaja si triunfa el egoísmo. 
Los padres protestantes no deberían ja¬ 

más 'olvidar que LA ESCUELA PARA TO¬ 
DOS, SIN EXCEPCION, NACIO DE LA 
REFORMA. Se creó para dar a cada ser 
humano medios intelectuales de alimentar 
su fe y afirmar su conciencia. Esta misión 
continúa aunque la escuela no es ya dirigi¬ 
da por la Iglesia. 

3.9 -— El fin de la escuela no es sólo 
aprender a leer, a escribir y a contar. Es 
contribuir con las otras fuerzas espiritua¬ 
les: familia, Iglesia, a una mejor formación 
de la personalidad y del carácter. La escue¬ 
la dispone de una parte de los medios de los 
que el niño y el adolescente sacarán prove¬ 
cho para que florezcan sus valores, adqui¬ 
riendo la dignidad de hombre o de mujer. 

Ante todo, el deber 

A estas consideraciones generales que se¬ 
ñalan con qué espíritu bau de trabajar ios 
maestros y el que ha de animar a los padres 
con respecto a Ja vida escolar, se agregan 
otros más reales que conviene recordar en 
una época en que el sentido del deber ha 
disminuido de un modo tremendo en todas 
las clases de nuestra población. 

1A — No es la escuela que es obligatoria, 
a los ojos de la ley — sino la instrucción. 

2.9 — Al inscribir a un niño en la escuela, 
al utilizar esta Institución especial creada 
por el Estado para descargar a los padres 
de una tarea que ya no pueden cumplir 
normalmente, todos los padres aceptan en 
silencio muchos más deberes que derechos 
sobre la maestra, el maestro o el profesor. 

3.9 — El primero de esos deberes es el 
respeto de la ley de la escuela, la cual des¬ 
de el momento que se ingresa en ella se 
vuelve obligatoria para todos los alumnos 
de fi a 14 años. La escuela es obligatoria 
en su horario, en su trabajo y en sus méto¬ 
dos educativos. Sin embargo, se registran 
cada año, excusas insuficientes, hasta men¬ 
tirosas, que se envían para, justificar au¬ 
sencias inadmisibles: fin de semana, fatigas 
del lunes de mañana, mal tiempo, vacacio¬ 
nes anticipadas, una fiesta familiar, vela¬ 
das que terminan demasiado tarde! Es un 
error de una extrema gravedad, a nuestro 
parecer, transigir o trampear con la obliga¬ 

ción escolar. Eos padres que pretenden te¬ 
ner derecho de hacer lo que se les antoja, 
no sólo desobedecen deliberadamente la ley 
sino que demuestran a sus hijos que el pla¬ 
cer es antes que el trabajo, las convenien¬ 
cias personales, antes que el deber, lo que 
es infinitamente más grave. ¡Que no se 
asombren más tarde cuando sean los padres 
víctimas de su abandono, cuando sus hijos 
se disculpen al engañarlos b se disculpen 
asimismo diciendo: ‘‘Después de todo, pa¬ 
pá y mamá hicieron como yo!” 

E] niño debe aprender por medio de la 
escuela que en la vida individual y social, 
el deber debe ocupar el primer lugar — 
¡siempre!—; que por cumplir con el deber 
hay que renunciar a muchas cosas, que la 
divisa de las personas honestas, que aún 

tienen moralidad es: ¡servir! y no ¡servir¬ 
se ! 

Todas las cobardías, todas las dificultades 
de nuestros organismos, todas las obligacio¬ 
nes, todos los dramas de la época actual, 
nacieron — digámoslo con franqueza — 
por el abandono del deber. El deber no ad¬ 
mite grandes o pequeñas desobediencias. El 
deber, es deber ¡O bien uno es fiel al deber 
o bien uno le es infiel! 

Comprensión 

Sufrimos, en nuestras colonias, de la en¬ 
fermedad de la crítica. En las familias se 
habla demasiado en presencia de los niños 
y de los jóvenes, de la persona del maestro 
y de su trabajo. Se escucha de buena gana 
los chismes y los cuentos de comadres. Se 
olvida que todos nuestros maestros y to¬ 
dos nuestros profesores no pueden ocupar 
su puesto sino después de largos y difíciles 
estudios, así como después de una selección 
severa de los que son responsables de la 
enseñanza. Si se desea que los niños y jó¬ 
venes, aprovechen del valor pedagógico y 
moral de los maestros, es indispensable que 
tengan respeto por ellos. Es extremada¬ 
mente grave juzgar a un maestro, excusan¬ 
do siempre a los niños. Que los padres man¬ 
tengan un contacto personal con los que es¬ 
tán encargados de educar a sus hijos o hi¬ 
jas, que vayan a ellos con un sentimiento 
de comprensión, de colaboración, de grati¬ 
tud, y. no — como ocurre, a menudo — con 
un sentimiento de irritación, de celo o de 
desconfianza. 

■Muchas dificultades halladas por los pa¬ 
dres en la educación de sus hijos provienen, 
demasiado a menudo, de su actitud de opo¬ 
sición o de incomprensión hacia las exi¬ 
gencias de la escuela. Dudar de la autori¬ 
dad del maestro es cortar la propia autori¬ 
dad del hogar, porque el niño adopta un ai¬ 
re de falso mártir y adquiere una suficien¬ 
cia de la que sabrá sacar partido admira¬ 
blemente para la realización de sus capri¬ 
chos o de sus voluntades. 

Destino de nuestros hijos 

Un niño es un niño, nuestros hijos no son 
genios. El niño y el adolescente se desarro¬ 
lla según sus posibilidades mentales y no 
de acuerdo a nuestros deseos vanidosos. 
¡ Cuántos padres son de una susceptibilidad 
enfermiza porque su orgullo es herido en el 
momento en que se comprueba que sus hi¬ 
jos no son los brillantes seres con que ellos 
habían soñado! 

El sistema de las clasificaciones y de los 
pases agrava aún más esta falsa vanidad 
que envenenó o envenena la vida familiar 
de tantos hogares. Los padres tienen dere¬ 
cho a exigir de sus hijos todo el esfuerzo de 
que son capaces, pero nada más. ¡ Si el re¬ 
sultado de este esfuerzo no corresponde a 
las ambiciones de los padres, éstos faltan a 
sus deberes más elementales y desconocen 
consecuencias tremendas! Si todos lo hicie¬ 
ran, los maestros de enseñanza secundaria 
no se agotarían en enseñar a adolescentes 
que no son aptos para los estudios y que —- 
por razones familiares — de conveniencia 
o de vanidad — se quiere, cueste lo que 
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cueste, hacer pobres profesionales. ¡Así es 
como se preparan maestros y profesores 
fracasados, abogados mediocres, médicos 
deshonestos, pastores sin envergadura, in¬ 
genieros incapaces...! Así se tejen vidas 
desgraciadas porque siempre tendrán el 
sentimiento de su incapacidad o de su me¬ 
diocridad. 

¿Por qué en la adolescencia se une el des¬ 
tino de los jóvenes al orgullo de los pa¬ 
dres? ¿Se ignora, acaso, que la vida espera, 
ron dureza, la selección que se rehuyó 
aceptar en el momento de elegir una carre¬ 
ra útil y feliz? ¿No valdrá, acaso, ia pena 
de consultar a psicólogos u orientadores 
profesionales para que cada cual vaya don¬ 
de lo llaman sus aptitudes y en donde será 
alguien? Y si algunas decisiones cuestan y 
apenan, recuerde a sus condiscípulos: ¿Qué 
llegaron a ser fulano o zutano que deslum¬ 
braban, en su tiempo, a toda la clase? 

Una de íás críticas más graves que pue¬ 
den dirigirse a las familias y a la escuela 
aún hoy, es de no saber seleccionar los ver¬ 
daderos valores y orientar a cada niño en 
la dirección de su mayor rendimiento. 

Una vida de familia normal 

El niño o la niña tiene derecho a una vi¬ 
da de familia que esté subordinada a sus 
necesidades de crecimiento. Si lo que com¬ 
probamos continúa, dentro de algunos años 
no se clasificará a los alumnos en malos de 
un lado y buenos por otro; sino en alumnos 
que tienen una radio en casa y en alumnos 
que po la poseen! El abuso de la radio en 
casa está matando la estabilidad nerviosa 
de nuestros alumnos como ya mató en ellos, 
su poder de concentración y de atención! 
Todos los jóvenes necesitan, en el hogar, 
tranquilidad, momentos de orio sanos, pero 
vigilados, horas suficientes de sueño, en 
una palabra, de higiene mental y moral 
convenientes. 

Conclusión 

Es en la juventud que se toman costum¬ 
bres morales, formándose así su carácter. 
Los padres de nuestras colonias y pueblos 
tienen el gran privilegio de tener escuelas 
primarias, del hogar, industriales y Liceos 
cuyo valor es conocido, así como su perso¬ 
nal docente abnegado y consagrado a su ar- 
dua tarea. Yen a los padres sacar todos los 
beneficios posibles de semejantes privile¬ 
gios adoptando esta regla de oro que fue 
la de nuestra juventud: después de la fa¬ 
milia desde la escuela primaria hasta el ba¬ 
chillerato — la escuela ante todo! 

Al expresarme así entiendo el deber de 
prepararse para la vida. El deber va antes 
de los placeres: la playa, el cine, la plaza, 
los deportes, antes de las relaciones munda¬ 
nas, etc. Es preciso que los padres tomen 
una actitud intransigente con respecto al 
deber. Es el único medio de que sean de 
provecho, los estudios y de educar al niño. 

Mucho se discute la cuestión de saher si 
el niño pertenece a su familia o la escuela, 
o hasta a la Iglesia! Parécenos ridicula esta 
cuestión: el niño se pertenece a sí mismo. 

Al ponerlo al mundo sus padres tomaron 
compromisos sagrados: hacer de su peque- 
ñuelo una personalidad útil. En ese sentido. 

los padres pertenecen a los hijos o hijas, no 
para doblegarse a sus mil caprichos, sino 
para imperar en su voluntad, si es necesa¬ 
rio, para guiarlos y aconsejarlos. 

La misma escuela pertenece al niño; allí 
esta para asegurarle en las mejores condi¬ 
ciones su despertar y desarrollo intelectual, 
moral y social. Para tener éxito en una ta¬ 
rea tan delicada, como hermosa, no serán 
nunca demasiados los esfuerzos unidos de 
padres y maestros. Unidos transformarán 
en 20 años, pequeñuelos , en hombres y mu¬ 
jeres honestos, morales y útiles: lo que con 
más urgencia necesitan nuestras colonias y 
pueblos; caracteres y personalidades que 
tengan hambre y sed de esa. justicia, que el 
Evangelio, asegura los hartarán, cuanto más 
sinceros y fieles sean en el cumplimiento 
del deber, de todo su deber! 

Educacionista. 

--—'o o o- 

¡Vae Soli! 

La naturaleza tiene horror al vacío, y el 
hombre aborrece la soledad, de ahí que yo 
considere muy explicable que Alves Réis, 
el estafador de alto vuelo que encontró la 
felicidad de su espíritu, en la cárcel por¬ 
tuguesa, haya dicho de sus experiencias en 
la prisión: “De todos los tormentos, que he 
experimentado, el más cruel es el de la so¬ 
ledad: es estar día tras día, mes tres mes 
solo, solo, solo”- Para el sabio bíblico la 
soledad no es terrible precisamente por lo 
que en sí tiene de tormento, sino más aún 
por las consecuencias que acarrea el soli¬ 
tario, por oso exclamó: “Va.e soli”, ¡Ay 
del que está solo! 

Sin embargo, opino que esto de la sole¬ 
dad es muy relativo y muy personal. Si 
per soledad se entiende solamente la pri¬ 
vación de la compañía humaba, en sentir 

VENDO : 
I 

40 unidades, con casa, galpones, 2HíTb. \ 
de viña en plena producción, quinta de fru- * 
ta'ies y monte, sobre el arroyo Sarandí, a j 
400 m, de la radial Parque Fomento. 

Por informes: Taller Mecánico de HEC. ¡ 
TOR TOURN. -- Colonia Valdense. i 

9 

VENDO 

Terreno compuesto de IOS unidades, con t 
casa, galpones, mo’ino, monte para, explotar i 
y demás mejoras. 

Por informes: BARTOLO ARMAN-UGON. I 
—■ ColoJnia Valdense. 

SE ARRIENDAN 
a 
i 

472 unidades en Costa de Cufré, lindando ¡ 
con Bonjour, Dalmas y Negrin, con pobla s 
ciones, gran zótano, molino, tanques, ara ¡ 
blie en gran parte, libre el 1.P de Abril. i 

Verlo y tratar: Luis Jourdan.—COLONIA 
VALDENSE. 

del lírico Luis de León, lejos de constituir 
un tormento, es una dicha, y así cantó el: 

“Dichoso el humilde estado 
Del sabio que se retira 
De aqueste mundo malvado, 

Y a solas su vida pasa”. 

Pero es que para el poeta, y para mí, el 
hombre no necesita estar solo. Por donde 
quiera que yo voy, siempre estoy acompa¬ 
ñado, porque sé que a mi lado está mi me¬ 
jor amigo; siempre estamos dos. Dios y yo. 
No ya simplemente en el sentido que los 
antiguos filósofos paganos, citados por Pa¬ 
blo en Atenas, decían: ‘‘En él vivimos y 
nos mofemos y somos”- Ni siquiera en la 
forma de ubiquidad, (pie anunció el más 
inspirado de los poetas hebreos, al decir: 
“Si subiere a los cielos, allí estás tú: y si 
en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí 
tu estás”; sino que siento que él está con¬ 
migo como un padre .que continuamente 
acompaña y se cuida de su hijo; y yo le 
hablo, le interrogo, le suplico, y él me con¬ 
testa, me amonesta, me dirige. Alguien ha 
dicho que el fracaso del hombre en darse 
cuenta de la compañía de Dios, no tiene por 
causa, el que Dios esté ausente, y esto es 
para mí lo triste, lo tristísimo, que hayai 
hombres que no pueden sentir la compa¬ 
ñía de Dios, cuando (y principalmente) es¬ 
tán privados de toda compañía humana. 

La. única explicación es que no tienen a 
Dios por Padre, porque apesar de lo común 
<pie es decir que Dios es Padre de todos,, 
resulta ser esto una inexactitud. Filiación 
y paternidad son relaciones que requieren: 
la igualdad de naturaleza entre padre e hi¬ 
jo; creación y criatura no indican más que 
la procedencia de la criatura de su creador, 
del que recibe el ser. Miguel Angel no fué- 
padre de su Moisés, ni Beethoven de su 
Sinfonía Heroica, el Moisés y la Sinfonía 
son productos de la fuerza creadora de sus 
genios, y únicamente en sentido metafóri¬ 
co pueden llamarse sus hijos- El hombre, 
como tal, es criatura de Dios, pero no su hi¬ 
jo. Dios crió al hombre a su semejanza e 
imagen, y le comunicó su naturaleza; pero 
fue por rebelión del que fué hecho su hi¬ 
jo que Dios le despojó de esta semejanza y 
de la participación cu su naturaleza, que¬ 
dando rebajado de la dignidad de hijo al 
nivel de criatura. Unicamente cuando la 
naturaleza de Dios ha sido injertada de 
nuevo en el individuo humano por la rege¬ 
neración o segundo nacimiento de que 
Cristo habló al Juez Njeodemo, es que el 
hombre vuelve a ser restaurado a su digni¬ 
dad de Lijo de Dios. 

Esto es lo que hace que yo nunca me en¬ 
cuentre solo, y que nadie necesite ser pre¬ 
sa de la soledad, puesto que puede recupe¬ 
rar la naturaleza de su Dios y sentirse su 
hijo. Para el que no tiene esta satisfacción, 
(■] pensamiento de Dios en la soledad es 
un tormento; para mí, es una compañía. 
¡Qué triste debe sor encontrarse solo! ¡Sin 
un Dios, que es Padre! ¡Vae soli! 

Manuel Garrido Aldam.a. 

(De, “ENSAYOS MORALES”, irradiado 
por “La Voz de l'os Andes”, de Quito). 
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SASTRERIA M ONTEVI DE ANA DE 

JAIME WEIGENSBERG 
Se trasladó a la Calle T. y Tres casi frente 
al Banco Rpca. — Ofrece grandes rebajas 
en artículos de hombres, trajes palm- 
beechs (blanco o en colores a $ 14.50) 

NUEVA HELVECIA. 

AMIGO EVANGELICO: 
Cuando üd. y su fila, estén de 

paso por Montevideo, recuerden 
que en “El HOGAR" del Ejército 
de Salvación encontrarán buen alo¬ 
jamiento a precios módicos. 

Ambiente familiar 
No dejen de hacernos una visita. 
Director: Mayor 
Hilamar Gruer y Sra. 

Calle Ituzalngó 1522 (entre Cerrlto 
y Piedras) Te/éf. 8 25 46 

CASA ZIMMER V ROBERT 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

Técnicos especializados en todo lo pertene¬ 

ciente a instalaciones, reparaciones en ge¬ 

neral de electricidad y Radio. 

Venta de artefactos eléctricos y del insu¬ 

perable Receptor de Radio "Valdense” 

COLONIA VALDENSE 

EDUARDO F. VAZQUEZ LEDESMA 

NEC OCIOS RURALES 

Teléfono 33 Tarariras 

JOAQUIN STJAREZ COLONIA 

IMPRENTA COLONIA SUIZA 
DE 

J. EDMUNDO GILLES Y CIA. 

Por cualquier trabajo co¬ 
mercia^ folletos, estatutos 
circulares, participaciones de 
enlace tarjetas, etc. 

Consúltenos 

Colonia Suiza Teléfono 37 

PAGINA FEMENINA 

A cargo de la Sra. Lidia B. de Revel 

SÉ UNA SONRISA... 

Sé una armonía. Sé un canto de fe que 
pasa por el mundo. Sé una sonrisa de bon¬ 
dad y de amor. Sé un rayito de luz y de 
sol que brille entre las sombras de todas 
las almas y de todos los odios. 

No seas egoísta. No quieras pasar por el 
mundo sin hacer nada por los que están a tu 
alrededor. 

Ten el gran ideal de caminar por la vida 
sembrando a manos llenas, flores de bondad, 
de caridad, de idealidad y semillas de bien, 
de virtud y de amor. ¡ Oh la belleza de la 
vida que se da así, que se entrega, que se 
prodiga en bien de los hermanos!... Y ¡oh 
la tristeza que producen esas almas (pie vi¬ 
ven al margen de toda bondad, encastilla¬ 
das en su propio egoísmo, sin otra ambi¬ 
ción que 1a. de hacerse a sí mismas el gusto, 
matando todo aquello que significa grande¬ 
za, elevación y apostolado!-.. 

Haz fecunda tu existencia. Que al morir 
no puedan decir de tí que pasaste por el 
mundo sin haber hecho nada... 

De “Caminos de Elevación”. 

Noticias 

Debido al mal tiempo reinante desde el 
día anterior no fué posible realizar la Asam¬ 
blea anual de la.s Ligas' Femeninas en La 
Paz el día 2 de Marzo, lo que es cíe la¬ 
mentar de veras, pues sabemos que las her¬ 
manas de La Paz no habían escatimado es¬ 
fuerzos que contribuyeran al mejor éxito de 
la reunión. Esperamos buen tiempo y el 
mismo entusiasmo para la jrróxima Asam¬ 
blea, hermanas de La Paz! 

Aprovechando la circunstancia que la Con¬ 
ferencia Anual de las Iglesias se realizaba en 
Tarariras a partir del lunes 6, se realizó ese 
día y en esa localidad la Asamblea. Un 
hermoso día contribuyó al éxito de la reu¬ 
nión a la que asistieron numerosas delegadas 
y sucias de la mayoría de las Ligas. Hasta 
las alejadas Ligas de ’Soriano fueron repre¬ 
sentadas, de lo que nos alegramos. 

Es con profundo placer que constatamos 
que las mujeres Valdenses se interesan siem¬ 
pre más por los problemas y deberes que en 
el seno de sus congregaciones les son con¬ 
fiados1. Esperamos que conscientes de su 
responsabilidad triunfen sobre su natural ti¬ 
midez para que su obra sea más fecunda 
y. . . para que en nuestras Asambleas emi¬ 
tan con toda, tranquilidad sus opiniones. 

Damos gracias a Dios que permitió la rea¬ 
lización de esta hermosa, reunión de las In¬ 
cas, le pedimos qué bendiga siempre más la 
labor que éstas realizan y nos permita en 
este año superar nuestros-esfuerzos en bien 
de nuestras Iglesias y de nuestra Patria. 

—En la página femenina de Abril se pu¬ 
blicará un resumen del acta de esta Asam¬ 
blea. 

— Recordamos a las Ligas1 Femeninas que 
desean recibir Huella Evangélica (que só¬ 
lo cuesta $ 0.30 anuales) lo comuniquen a 

la Sra. Smitli — Grecia 3378. Cerro, Mon¬ 
tevideo, indicando la dirección a que debo 
remitirse y el número de ejemplares que 
deseen recibir. 

—Pedimos nuevamente a todas las Ligas 
Femeninas que envíen noticias para esta pá¬ 
gina. Hubo Ligas que el año pasado no re¬ 
mitieron vi ur.a noticia, a pesar de que los 
informes hablan claramente de sus múltiples 
actividades. ¿Tiene cada Liga una corres¬ 
ponsal de esta página? 

—En la página femenina de Abril se pu¬ 
blicará un programa para el día de la Ma¬ 
dre, que esperamos pueda ser de utilidad 
como el del año anterior. 

—La Liga Femenina de C. Valdense rea¬ 
lizó la fiesta de la Cosecha el día 4 de Mar¬ 
zo. A pesar de la lluvia caída en las pri¬ 
meras horas de la tarde, se realizó la ven¬ 
ta con éxito y un público numeroso hizo los 
honores a una rica cena y se continuó la 
reunión hasta la media noche. Agradecemos 
especialmente a los Sres. Oougn y Vonrotz 
que a pesar de las dificultades prepararon 
un riquísimo asado, al incansable Sr. Teó¬ 
filo Armand Hugon que año tras año pres¬ 
ta su valiosa cooperación y a todas las per¬ 
sonas que contribuyeron al éxito de la fies¬ 
ta con donaciones y trabajo. 

Pensamientos 

El secreto del éxito consiste en la constan¬ 
cia del propósito. 

Disraeli 

La voluntad es siempre luz y esta luz de¬ 
be alumbrar siempre tus pasos. 

Ti. Lxilio. 

-—ooo- 

HOMBRE 

De los enigmas que se han presentado 
al hombre para su solución, el más insolu¬ 
ble es el del hombre mismo. ¿Qué es el 
hombre? Es la pregunta que ha atormenta¬ 
do a los más agudos genios que en el mun¬ 
do han sido- Actitud sarcástica la que el 
hombre adopta para consigo mismo. Por¬ 
que él ha podido arrancar sus secretos a 
la naturaleza, y siempre se ha estrellado 
cuando ha tratado de ahondar en el mis¬ 
terio de su propio ser. Tan es así que el 
filósofo alemán, Heine, dice que es necio j 
el que pretende descifrarse a sí mismo. 

Ya el más antiguo de los filósofos, que 
a tantos problemas halló solución, se en¬ 
caró con éste, y no supo qué contestarse- 
“¿Qué es el hombre, para que lo engran¬ 
dezcas”?, se preguntó Job, sin poder sa¬ 
tisfacer su curiosidad. El mismo pensamien- i 
lo asaltó con frecuencia a otro pensador, j 
de tan delicado y sutil espíritu como Da- j 
vid, para permanecer en la misma perple¬ 
jidad de ánimo. Pero ya que el hombre 
no ha podido solucionar el enigma, del yo 
íntimo, ha tratado de rastrear lo que tiene ; 
por fuera para ver de así adentrarse un 
poco en el hondo del misterio. Y ¿cál ha 
sido el resultado de esas pesquisas? 

Químicamente nos dicen los sabios que el 
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hombre no se distingue de los demás ani¬ 
males; sus componentes son los mismos, y 

según opinión del profesor norteamericano, 
Dr. Arthur J. Wilson, el mismo valor quí¬ 

mico de un hombre de 60 kilogramos da 

peso, que antes era de nueve dólares, ha 

bajado últimamente a seis dólares. El 
“Reader’s Digest”, de New York, refería 

en uno de sus interesantísimos números que 

el precio fijado para la entrada en una de 

las fiestas sociales femeninas de la capital 

newyorkina era el valor que representaban 
los componentes químicos de cada una de 

las bellas y arrogantes damas. El resulta¬ 

do fue que ninguna de ellas tuvo que pagar 
más de setenta centavos. 

Económicamente no sale el hombre me¬ 
jor parado- En Rusia se ha dado en esti¬ 
mar al hombre según su rendimiento eco¬ 
nómico, siguiendo la antigua medida esta¬ 
blecida por Platón y su escuela. Según los 
modernos sistemas sociales totalitarios tan 
en boga, el hombre no es más que un peón 
en el tablero del Estado, que tanto vale 
cuanto contribuye al triunfo de éste. En 
este concepto no es el hombre inferior so¬ 
lamente a muchos cuadrúpedos de produc¬ 
ción y resistencia mucho más altas, sino que 
se queda muy por debajo de los elementos 
inanimados en nuestra época de maquina¬ 
ria perfeccionada y mecánica absorvente. 

Intelectualmente sube el hombre de nivel 
y da un buen paso en la escala comparati¬ 
va, pero tampoco puede estar aquí la nor¬ 
ma del valor absoluto del hombre, ya que el 
inteleetualismo establece distinciones tan 
odiosas entre un hombre y otro, dando lu¬ 
gar a la existencia de individuos humanos 
de alta capacidad y desarrollo intelectual, 
mientras que otros permanecen en un es¬ 
tado obtuso de sus facultades mentales. 

Moralmente. ¡Qué complejo más descon¬ 
certante de voces, impulsos y fuerzas ínti¬ 
mas forman su ser moral! ¡Qué de instin¬ 
tos e intereses insatisfechos!-Iloy le embar¬ 
gan los más nobles sentimientos de altruis¬ 
mo y beneficencia, y mañana se ve domi¬ 
nado por un egoísmo rebajante y ruin; 
hoy se siente humilde y amante para con 
su Creador, y mañana se muestra insultan¬ 
te y blasfemo. Bestia de múltiples cabezas, 
representadas por opuestos deseos y senti¬ 
mientos, es su corazón hervidero azuzado 
por la acción de sus pasiones. Y sin em¬ 
bargo, es éste el único común elemento a 
todo individuo humano. 

¿Quién nos podrá dar la norma de lo que 
el hombre en realidad es ? Nadie sino el Ar¬ 
quitecto que le modeló, el Hacedor que le 
dió el ser, y aquí bien se puede repetir el 
consejo del filósofo hispalense: “Recono¬ 
ce, oh hombre, tu dignidad”. El Creador 
te ha hecho a su imagen y semejanza. Den¬ 
tro de tí llevas el más alto timbre de no¬ 
bleza ; eres el único ser en que Dios pue¬ 
de ver su imagen. No la manches ni la em¬ 
pañes con el vaho de la maldad. Conocien¬ 
do a Dios es como el hombre se conoce a 
sí mismo. 

Manuel Garrido Aldama. 

(De “ENSAYOS MORALES”, irradiado 
por “La Voz de los Andes”, de Quito). 

Suscripciones Pagas 

San Pedro. — Año 1943: José Barolin, 
Germán Barolin, César Avondet, Daniel, 
Planchón (Santa Catalina), Ana G. de 
Tourn: Año 1944; Germán Barolin, Pedro 
Mondon, Pablo Gonnet, Daniel Constantin, 
J. Pedro Negrin (43-44), Joel Benech, J. 

Pedro Benech, Juan Charbonnier, Esteban 
Rieca, Enrique Gonnet, David Gonnet, Ro¬ 
sa A. B. de Negrin. 

Tarariras. — Año 1943: Federico ReynaucL 
Juan Enrique Chollet, Arturo Davyt, Ornar 
Peyronel, Magdalena Víncon, José M. Ga- 
rat, Felipe Grant, Pedro Costabel,: Año 
1944, Ornar Peyronel, Magdalena Víncon, 

Santiago Guigou. 
Cosmopolita. — Año 1943: Susana R. de 

Costabel, Año 1944: Clara P. de Gonnet, 
Enriqueta O. de Navaclie, Berta S. de Vi¬ 
ta, Arturo Pons (Lascano), Enrique Beux, 
Antonio Selle (R. Santa Fé), Juan Davit 
Rivoir, Umberto Gonnet (Roche), Carlos 
Baridon, Félix E. Mourglia, Juan David 
Arduin. 

Parker. — Héctor Bonjour, Años 1938- 
1943. 

Ombúes de Lavalle. —- Año 1944: Luisa 
C. Vda. Félix, Enrique Meyer, Carlos A. 
Patre, Santiago Charlin, Juan S. Dalmas, 
Irma Geymonat. 

C. Sarandí. — Año 1944: María Rostag- 
nol de. Long, Juan Daniel Davit. 

Miguelete-Paso Sema. — Año 1944: Enri¬ 
que Tourn, 

Santa Catalina1. — Año 1944: ¡Samuel Ar- 
mand-Ugon. 

Colonia Valdenso. — Año 1943: Emilio 
Gilíes, Emilio Jourdan Benech, Esteban Ne- 
grin, Catalina F. de Rivoir, Augusto Pey- 
rot, Alberto Peyrot, Guido Peyronel, Octa¬ 
via J. de Tourn, Timoteo Dalmas, Vda. 
Juan St.go. Cafarel, Emilio Cabrera, Ernes¬ 
to Comba, Umberto Bertinat, Esteban Bon¬ 
jour R., Constancia N. de Ricea, Ernesto 
Gonnet, Andrés y Eduardo Malan, Ernes¬ 
to Geymonat Artus, Adolfo Malan, Rodolfo 
Ricca, Pablo Arduin, Umberto Negrin, Teo¬ 
doro Rivoir, Teófilo Dalmas 42 y 43, Fran¬ 
cisco Garrón 42 y 43. Año 1944: Umberto 
Negrin, Teófilo Ád. Hugon, Julio Armand- 
Ugon, Enriqueta U. de Caffarel, Ernesto 
Courdin (Tacuarembó). 

Arroyo Negro. — Año 1942: Juan Pedro 
Gauthier, Año 1943: Juan P. Gauthier, Ri¬ 
cardo Gonnet, Américo Fraschini, Luis Pons? 
Francisco Jourdan, Ernesto Dalmas, Juan 
Daniel Dalmas. 

G. Belgrano. — Año 1942: Emilio Giaco- 
mino, Año 1943: Juan Constantino, Santia¬ 
go Mangiaut, Pedro Sinquet, Juan Man- 
giaut, Juan Federico Stiefel, Alejandro Poet- 
Pablo Gaydou, IT. L. Vda. Gaydou, Al¬ 
fredo •Nieollier, Alberto Tron, Enrique Ca¬ 
íame, Roberto Tron, Sofía C. Vda. Tron, 
Guillermina Vda. Davyt, Carlos Micol, Luis 
Costabel, Alfredo Poét, Ernesto Mangiaut, 
Luis Poet, Abraham Constantino, César A. 
Constantino, Francisco Ferrier, Emilio Gia- 
comino, Teófilo y Alfredo Nieollier, Mag¬ 
dalena Vda. Rond, D. Pablo Davyt, Alfre¬ 
do Davyt, Margarita T. Vda. Peyronel, Es¬ 
teban B'onin, Santiago Poet, Fernando Pey¬ 

ronel, Federico ChaiTes, Enrique Beux años 
41, 42 y 43. 

Monde Nievas. — Año 1942: Juan Pao- 
1 i, Judith Pontet, Emesia A. de Costabel. 
Año 1943: Juan Paoli, Judith Pontet, So¬ 
fía Vda. de Gaunedo, Pablo Rivoira. 

Villa Tris, Triángulo, La Pampa. — Año 
4 943: Pedro Artus. Año 1944: Víctor Ne- 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo.—Viaja los lunes, miércoles y vier¬ 

nes, regresando en el día. 

Recibe órdenes en La Mensajería “33’’ — 
Colon a 1150, esq. Rondeau Montevideo, — 

Teléfono S 34 78. 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA y Uno. 

‘Rendez-vous” de Valdsnses 

. de IRIGOYEN 1008. — BUENOS AÍRES 

U. T. 23 - 867! y 1785 

Comodidades para familias 100 piezas con. 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

MARCOS SAMOSKEViCH e Hijo 
MUEBLERIA - BAZAR - TIENDA 

Visiten la gran Mueblería y Bazar de Mar. 
eos Samoskevicli e Hijo; amplio surtido, 
precios módicos; lustramos y llevamos a 
domicilio. — Sección Muebles y Bazar, es¬ 
quina la Plaza — Tel. 21. — Tienda y 
Zapatería esquina con la Usina Eléctrica — 
Telf. 175. — Lea en la vidriera antes de 

entrar M. Samoskevich e Hijo 

ROSARIO O. 

EMILIO ARMAND-UGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDEAU, 1878 

MONTEVIDEO 
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PROFESIONALES ATIENDE 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

DrTFELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Coionia R. 0.) 

Escribanía Pública en Joaquín Suárez 
DEL E5CRISMIO — 

ESTEBAN ItOSTAGNOL BEIN 

Atiendo todos los días de S a 12, menos los* 
Sábados 

Dr. JOSE MARIA GARAT 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

MEDICINA GENERAL 

Estación Tarariras (Coicnia R. 00 

D r. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

EN O¡V! BU ES DE LAVALLE: 

Dr. Q. A6UIRRE VERÁ. — Médico Cinijr.no. 
Ombúes de Lavalle. 

D,r. HORACIO CARNELLI. ~ Médico Cirujano 
Partero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 

les. — Gmbúea de Lavaba. 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Círnji* 
Odontc-Maxilar. — Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Ombúos de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medlctea Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valúense. 

r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valdense. 

LUIS ALBERTO BONJOUR.— Dentista.—Con¬ 
sultas todos los días hábiles. — Coloola 

Valdense. 

EN MONTEVIDEO: 

D 
D 

Ü RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
sandú 1840 bis. — 25 de Mayo 523, 6.* piso. 

Montevideo. — Atiende los sábados de tarde en 
Colonia Valdense. 

Dra. MARIA ARMANO UGON. — Médico Ci¬ 
rujano. —¡Enfermedades d« señoras y niños 

Plaza Zabala 377 P. 3. — Montevideo. 

Dr. VICTOR ARMAN!) UGON. -- Cirugía 6X- 
elusivamente. Colonia 882. Montevideo. 

j“\r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Mftldonado 1325. Montevideo. — Tel. 87582. 

Dr. ADRIAN CORONEL VERA. — Médico- 
Cirujano. — 8 de Octubre 3979, U. T. E.: 401291 

Montevideo. 

Dr. RUEEN ARMAND- UGON. — Oculista. — 
Ciudade’a 1432. — U.T.E. 81793. — Mon¬ 
tevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

Francisco barredo llugain. — Ercri- 
bano. — Rosario O. 

|\r. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hos- 
f..tal Rosario. — Cirugía Dentó-Maxilar. — 

ltuzaingó 380. — Rosario O. 

Dr. ORE8TES BOUNOUS. — Médico Cirujano 
Rayos X - Diatermia - Electricidad Médicas— 

Rosarlo (Colonia, R. O.). 

Francisca russi de luibicich. — par¬ 
tera. — Recibe pensionistas y consultas a to¬ 

das horas. Se va a domicilio. — Nueva Helvreia. 

| ^ r. MAXIMO A. KARLEN. — Médico cirujano 
Jefe de Clínica Quirúrgica de Hospital Ma- 

eiel. — En N. Helvecia: Martes y Viernes de 10 
a 18 h. En Montevideo: Lunes, miércoles y jueves 
de 10 a 18 h.—-Av. 18 de Julio 1445. U. T. E. 84532 

g-in (Neeochoa), Esteban Arduin, Elíseo 
Eertinat, Juan Dalmas, Adolfo Malan, Emi¬ 
lio Bouchard, Samuel Dalmas, Manuel Ber- 
talot, David Pontet Beatón, Augusto Negrin, 
Ernesto Rochon, Juan D. Gonnet, Juan 
Gvant — (43 y 44), Eloy Forestier 43 y 
44, Augusto Gonnet, A. Cristiana Trián¬ 
gulo, Esteban Negrin 42 y 43, J. Pedro 
Grant 42 y 43, Esteban Negrin Fontana 
43, Esteban Bertin 42 y 43, Eulogia M. 
de A.maído 43, Julio U-ong 41 y 42, Rober¬ 
to Gonnet 43, J. Pedro Berton 42, Pedro 
Audohain 44. 

Jacinto Arauz. —• Año 1941: Juan Da¬ 
niel Barí don, Año 1942: Pablo M. Talmon, 
Augusto Cesan 41 y 42, Santiago Talmon, 
Año 1943: Milea Vda. Rostan, Esteban Ja- 
navel, Augusto Pilón, Juan Negrin Fon¬ 
tana, Juan P. Negrin 43 y 44, Pablo Pon¬ 
tet 13 y 44, Alicia Dalmas de Moñones 43 
y 44, Alejo Hipólito Rostan 43 y 44, Del- 
fino Bertin at 44. 

El Adm ilustrador. 

—o oo 

ECOS VALDENSES 

URUGUAY 

O. de Lavadle. — Enfermos. — Fué ope¬ 
rado de apcndicitis, en Carmelo, el Sr. 
Eduardo Long. Estuvo enferma la señorita 
Paulina Pontet. Noticias de Montevideo nos 
hacen saber que se halla bastante mejorado 
el Sr. Santiago Ceymonat. Estuvo algo in¬ 
dispuesto el Vice-Presidente del Consistorio, 
Sr. Alfredo S. Talmon. En C- Valdense 
se encuentra delicado de salud el tercero 
de los lujos de los esposos Carlos A. Ugon- 

Albortina Berger. s 
—Escuelas Dominicales. -— Han comen¬ 

zado a funcionar el primer domingo del co¬ 
rriente mes todas nuestras Escuelas domini¬ 
cales. 

Catc'cism'c. — Las clases de catecismo em¬ 
pezarán, en C. iSarandí el sábado 18 del eo- 
rrienle a la hora 10 y en Ombúes el mis¬ 
mo día a la hora 14.30. 

Confirmación. — Los nuevos miembros de 
Iglesia serán confirmados en su bautismo el 
Viernes, santo, 7 de abril próximo, en un 
culto que se iniciará a la hora 14.30. 

—Los cultos de los primeros domingos de 
cada mes, en el Templo de Ombúes, em¬ 
pezarán a las 15 horas este año, habiendo 
a las 14 horas la escuela dominical. 

Nacimiento. — Un varón alegra el hogar 
de. los esposos Daniel Vincon-Susana Gey- 
monat. 

C. Migueleáis. — Enfermos. — Sigue me¬ 
jor el hermano don Santiago Pastre, aun¬ 

que deberá ser trasladado a Montevideo 
para ser sometido a una intervención qui¬ 
rúrgica. Siguen mejor, en Montevideo, los 
hermanos Ricardo A. Pilón, y la Sra. Olga 
Knusser de A. Pilón, esposa de Alberto A. 
Pilón. 

Nacimiento. — Una nena alegra el hogar- 
de los esposos Juan Carlos Florin-Blanca 
Arduin. 

—Cambios de domicilio. — Se Irán radi¬ 
cado en S. Catalina los hermanos Samuel y 
Elíseo A. Ugon. En el pueblo Miguelete 
se ha radicado el Sr. Ernesto Long, y en 
la casa que éste ocupaba, 'el Sr. Emilio 
Constan! i ti. 

Fiesta de. la Cosecha. — A pesar del mal 
tiempo que impidió algo los preparativos, se 
realizó ésta el sábado 26 de febrero, con 
bastante buen resultado. 

Catecismo. — Las clases de Catecismo da¬ 
rán comienzo el lunes 13, de marzo a la 
hora 9.30. 

Confirmación. — Este acto tendrá lugar 
el Domingo de Pascua, 9 de abril, a las 
14.30 horas. 

—Visita del Dr. Barbieri. — Esta congre¬ 
gación disfrutó de la grata visita del Dr. 
Sanie Uberto Barbieri, en representación de 
la Eaculíad Evangélica de Ttología. Después 
de un vibrante mensaje, se refirió a la obra 
de la Facultad y a la necesidad de comple¬ 
tar las Becas para Estudiantes en la mis¬ 
ma. La misma visita se repitió en O. de 
Lavalle la noche siguiente, martes 29 de fe¬ 
brero. 

CoiiONiA Valdense. — Campamentos. — 
Este año se realizaron muchos campamen¬ 
tos en el Parque “17 de Febrero": dos de 
niños, uno de señoritas, uno de jóvenes y 
varios de las Iglesias Central y de La Agua¬ 
da, Metodistas de Montevideo. Por prime¬ 
ra vez por una feliz iniciativa ele las Ligas 
Femeninas Valdenses se llevó a cabo el pri¬ 
mer campamento do niños débiles; colabo¬ 
raron asimismo las Uniones Cristianas y mu¬ 
chos particulares para la financiación de és¬ 
to último, que tuvo el mayor éxito. Nues¬ 
tra Iglesia Madre Valdense de Italia des¬ 
de hace más de treinta años tiene una casa 
balnearia donde niños débiles van a pasar 
una temporada junto al mar para fortale¬ 
cer su salud. Esta nueva actividad en el 
Parque “17 de Febrero’’ está llamada a- 
suscitar un vivo interés a favor de niños ¿Be 
nutrición v desarrollo retardados. El am¬ 
plio comedor recientemente construido en 
vista del campamento de niños, débiles que 
necesitan buenas instalaciones espera el apo¬ 
yo financiero de los cristianos que isabern 
amar a los niños y a la juventud para li¬ 
quidar la deuda que pesa aún sobre esa 
construcción. 

Fiesta “17 de Febrero”. — Con una tar¬ 
de radiante de luz y ráfagas de aire fres¬ 
co se celebró bajo el pinar que bordea el 
rancho pastoral de el Parque que lleva el! 
nombre del epígrafe esta magna efemérides 
valdense. Se recordó el hecho histórico que 
rememora ese día con un mensaje del pas¬ 
tor E. Tron. Luego so oyeron recuerdos vi¬ 
vidos en los Valles Valdenses en fiestas si¬ 
milares por el señor Aldo Roecbi Lanoir, 
nieto del Moderador Prochet, y del señor 
Elio Maggi Pasquet. Un buen público, for- 
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mado de jóvenes, en su gran mayoría oyó 
con atención estos interesantes relatos. Agra¬ 
decemos a estos buenos amigos esa buena 
voluntad en traernos recuerdos sagrados de 
los bellísimos1 Valles Valdenses! 

La Asamblea de Iglesia. — El domingo 
6 de febrero se. efectuó esta reunión apro¬ 
bándose el informe del Consistorio del año 
1943; se nombró a los señores Emilio Ro- 
land y Juan Pedro Matan, ancianos; a la 
señorita Blanca Pons y a los señores En¬ 
rique Garrou, Dino Ricca, Emilio Jourdan, 
Federico Plavan, Walter y Humberto Ne- 
grin, diáconos; además se nombraron los 
delegados a 1a. Conferencia <y al Sínodo. 

Matrimonio. —• La señorita María Mar¬ 
garita Gonnet contrajo enlace con el joven 
Kernuz Gardiol el 26 de febrero. Renovamos 
nuestros plácemes a esta joven pareja que 
funda un nuevo hogar, que ha de ser en 
bendición para esta localidad! 

yisitas. — Fueron gratos huéspedes de 
esta localidad: el señor Aldo Rocclii Lan-oir 
y su hija, la señora Sehneider y sus hijos, 
el señor Reynaud y su familia, el señor 
Eiraldo Lageard y su familia, 1a. doctora 
Alice Armand Ugon, los doctores Máximo 
Armand Ugon y su señora, los doctores1 Re¬ 
lié y Rubén Armand Ugon con sus respec¬ 
tivas esposas, los pastores señores Juan Tron.» 
E. Ganz, Silvio Long, C. Negrin, E. Benx, 
A. Jourdan, W. Artus, E. Maggi Pasquet, 
C. A. Griot y su señora esposa e hijita, 
doctor Barbieri y Federico P agura. 

Estudiante e.n Teología. — Pasa sus vaca¬ 
ciones en su hogar de ésta el joven estu¬ 
diante en Teología, Mario Bertinat. Le ¿le¬ 
seamos muy feliz estada junto a sus fami¬ 
liares. 

Enfermos. — Hállase algo delicada de sa¬ 
lud, la señora Margarita Artus de Cufré; 
deseárnosle una pronta mejoría. 

El Pastor E. Gallancl se va restablecien¬ 
do paulatinamente, pero necesitará todavía 
de varios meses de descanso antes' de rea¬ 
nudar su ardua tarea en la ciudad de Bue¬ 
nos Aires, como pastor de la Iglesia de ha¬ 
bla francesa. Pastores valdenses irán, por 
turno, a Buenos’ Aires, para atender algu¬ 
nos cultos basta que el pastor Galland pue¬ 
da hacerse cargo de su Iglesia. Nuestros 
pensamientos de afecto acompañan a este 
pastor amigo de todas nuestras Iglesias, en 

su larga prueba! 
Fiesta de la Cosecha. ■— El mal tiempo 

reinante malogró en parte, este esfuerzo lo¬ 
cal, a favor de la Iglesia para ayudar en 
el sostén de la obra, en general. 

Exámenes, en el laceo. — Se efectuaron 
estas pruebas en los1 días 26 y 29 de fe¬ 
brero. El señor W. Pi, fue trasladado co¬ 
mo Director del Liceo de Pando. Se llamó 
a aspiraciones para proveer la dirección del 

Liceo de Colonia Valdensc y son varios los 
que aspiran a ese puesto vacante. Entretan¬ 

to el Consejo de Enseñanza Secundaria de¬ 
signó al profesor señor Ernesto Tron como 
Director Encargado, interinamente do Osa 
Institución. 

Podas de Oro. — Los esposos Alejo Ma¬ 
tan y Margarita Soulier de Matan» tuvieron 
el gran privilegio de festejar sus cincuenta 
años de vida conyugal que empezaron a los 
21 y 19 años de edad respectivamente el 3 
de marzo de 1894 siendo bendecida esta 
unión por el pastor Daniel Armand Ugon 
estableciéndose en Artilleros, para radicar¬ 
se, definitivamente en Colonia Valdense en 
1900. 

Formaron este hogar nueve hijos: cinco 
mujeres y cuatro varones. Estos1 son: Juana 
Catalina Malan de Lamtaret, Clara Marga¬ 
rita M. de Félix, Beatriz M. de Errecarte 
(hoy fallecida), María Elena M. de Gfeller 
(hoy fallecida), Carlos Umberto, Armando 
Alejo, Raúl Herminio, Alcira Olga M. de 
Errecarte y Ruperto Hildo. 

Esta familia cuenta ya con 17 nietos y 4 
biznietos. Todos juntos se reunieron alre¬ 
dedor de sus abuelos en el día de sus bo¬ 
das de oro, para testimoniarles el hondo 
afecto y respeto que lcs profesan. Esta Ma¬ 
se de fiesta hogareña es digna de ser de 
alto aprecio por los descendientes pues son 
pocos los hogares en que los padres pue¬ 
den gozar de salud y de vida, después de 
cincuenta' años de vida matrimonial. 

Los esposos MaUbn-Soulisr tuvieron esa 
gran dicha. Dios les bendiga, con abundan¬ 
cia, para que sigan siendo una bendición 
para su familia y sus descendientes es nues¬ 
tro mayor anhelo para su espléndida fiesta! 

Tarariras, Riachuelo, San" Pedro y 
Colonia. — Enfermos. — Se encuentra algo 
delicada delicada de salud doña Luisa B. 
de Justet, a la que deseamos un pronto res¬ 
tablecimiento. 

—.Sufrió una herida de cierta considera¬ 
ción en una pierna la joven señora Elvira 
M. de Bein, por lo que tuvo que trasla¬ 
darse a Rosario: ya se encuentra casi res¬ 
tablecida. 

—Tiene que trasladarse a Montevideo pa¬ 
ra Someterse a una delicada intervención 
quirúrgica doña Matilde P. de Florín: la 
acompañamos con nuestra simpatía. 

Tuvo que ser internada en un Sanatorio 
de Montevideo la joven catecúmena de Ria¬ 
chuelo, Dilma Negrin.- deseamos que pronto 
pueda volver a su hogar completamente res¬ 
tablecida. 

—Fué operada, con tocio éxito, en Colo¬ 
nia, la catecúmena de Estanzuela, Vilma 
Avondet. 

—'Guardó cama unos días don Juan D. 
Caffarel, de Tarariras y asimismo la nuera 
Margarita R. de Caffarel. 

— Re trasladó a Montevideo para someter¬ 
se a revisación médica el hermano Pedro 

Rostagnol S. y fué operada c.n la misma 
ciudad la señorita Edita Rostagnol. 

—-Tuvieron que guardar cama unos días 
don Felipe Grant, de Tarariras y la señori¬ 
ta Anita Rostagnol S., de la misma locali¬ 
dad. 

i-—Tuvo que sufrir una delicada interven¬ 
ción quirúrgica un liijito del hermano Pa¬ 
blo Pontet, de Estanzuela.- ya se encuentra 
muy restablecido. 

—ITn liijito de los espos-os Deganello-Ber- 
tin, de Riachuelo tuvo que someterse a asis¬ 
tencia médica. 

—Hállase delicado de salud, desde algún 
tiempo, el hermano Juan Pontet, de E¡s- 
tanzuela: le acompañamos con nuestros me¬ 
jores votos de restablecimiento. 

Viajeros. —- Se ausentó cíe Sau Pedro pa¬ 
ra establecerse en Algorta (Paysandú) don 
Ernesto Griot con su familia. Antes de sa¬ 
lir fué objeto de una simpática manifesta¬ 
ción de aprecio, organizada por la Liga Fe¬ 
menina y la Unión Cristiana de San Pe¬ 
dro en la que se evidenció el pesar que 
causa en esa colonia la partida de la fa¬ 
milia Griot y el aprecio con que se le ro¬ 
deaba . 

Deseamos a la familia Griot una feliz es¬ 
tada en el Norte y en su nombre, ofrece¬ 
mos su casa a todos los valdenses que, cu 
alguna portunidad vayan a visitar nuestras 
Colonias de Arroyo Negro. 

—-También se ausentó de esta congrega¬ 
ción la familia de don Daniel Durand, de 
Tarariras para establecerse en los alrede¬ 
dores dé Montevideo. Acompañamos a la fa¬ 
milia Durand con nuestros mejores votos de 
bienestar y de progreso. 

Enlace. — En el Templo de San Pedro, 
al atardecer el el día 9 del corriente fué ben¬ 
decida la unión matrimonial del joven 11/. 
Ismael Barotín y de la señorita Ida F. Gi¬ 
líes. ambos socios de la Unión Cristiana de 
la localidad. Asistió al acto solemne una 
muy numerosa concurrencia. 

Renovamos’ a la gentil pareja los mejo¬ 
res votos de felicidad en el hogar que se 
acaba de constituir. 

Nacimientas. — Log esposos Dutra-Felix, 
de Cerro Travieso (Departamento de Ta¬ 
cuarembó) dieron la bienvenida, el 21 de 
enero, a un varoncito cuyo nombre será 
Nelson. 

—¿El 27 de febrero, los esposos José Cho- 
Hfít-Amandina Charbonnier vieron su bogar 
alegrado por la llegada de una nena que so 
llamará Nelly Amandina. Nos alegramos en 
comunicar que la madre, después Je pasar 
por un gravo peligro, se baila restablecida. 

Fiestas de la Cosecha. — El día 26 do 
febrero en Tarariras y el día 11 del co¬ 
rriente en Colonia, se efectuaron las dos úl¬ 
timas Fiestas dé la Cosecha con un resul¬ 
tado satisfactorio. Especialmente en Colonia 
que por primera vez se celebra esta Fies- 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUBLLEHÜO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDAS EN 

TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

SUSCRIPCIONES: 

Uruguay, $ 2.60 o|u — Argentina, $ 5 m|n 
AVISOS, AGRADECIMIENTOS Y CLISES 

Estados Unidos, 1.50 dólar — Italia, liras It. 20. Avisos anuales, 5 2.50 por un solo centímetro lineal. 
Otros países, $ 3 o|u. ” ” $ 2.— por centímetro lineal. 

MENSAJERO VAL/DENSE favorece a sus sus- grandes, convencional, según el formato. 
criptores, al día con la Administración, hacién¬ 
doles los trámites necesarios para el envío de 
suscripciones a periódicos de Suiza, Francia e 

agradecimientos, $ 1.00. 

Italia. Clichés, mínimo, $ 3.—. Convencional, según el formato. 

ta "por su cuenta” el resultado fué exce¬ 
lente, bajo todos los aspectos. Podemos ade¬ 
lantar que el resultado global de las cua¬ 
tro Fiestas de la Cosecha supera los 1.400 
liesos lo que es un índice del espíritu que 
ha reinado en ellas y dol ambiente muy pro¬ 
picio que encuentra entre nosotros' esta sim¬ 
pática fiesta de gratitud. 

Conferencia y Asamblea de ha F. F. V. — 
El grupo de Tarariras tuvo el placer y el 
honor de hospedar estos dos actos muy im¬ 
portantes para la vida de nuestra Iglesia 
Valdense. Las sesiones y muy especialmente 
los cultos y conferencias fueron bien concu¬ 
rridos y no dudamos de que todo ello con¬ 
tribuya a despertar un mayor interés en la 
obra general de la Iglesia. 

Plácenos destacar el mensaje vibrante que 
el doctor Santo U. Barbieri dió el martes 
por la noche, a una numerosa juventud, lla¬ 
mándola a consagrar su vida en forma to¬ 
tal a Cristo Jesús y la interesante Asam¬ 
blea de la Sociedad iS. A. de Historia Val- 
dense, que se efectuó el miércoles de noche. 

A todas las personas que prestaron su co¬ 
laboración para asegurar el éxito de los dis¬ 
tintos actos programados y a las familias 
que hospedaron a los miembros de la Con¬ 
ferencia y visitantes vaya la sincera grati¬ 
tud de toda la Iglesia. 

s. I 

Cosmopolita y Anexos. — Durante los 
meses de enero y febrero pp., presidieron 
cultos en la Congregación el Pastor emé¬ 
rito Sr. Enrique Bo.ux, la Capitana Be- 
nítez, del Ejército de Salvación, el Evan¬ 
gelista Elio Maggi Pnsquet, el señor Aldo 
Rocchi Lanoir, quien tuvo a su cargo en 
Cosmopolita la conmemoración de la Eman¬ 
cipación Valdense, el señor Pablo Benech, 
la Srta. Olmida Benech, el señor Eduardo 
Negrin. El. primor den jingo déí corrien¬ 
te mes ele marzo el Dr. Paute Uberto Bar¬ 
bieri, presidió los cultos en Cosmopolita, 

Artilleros y J. L. Lacaze, y recibió las do¬ 
naciones' voluntarias para el fondo, Be¬ 
ca Estudiantes cu la Facultad Evangélica 

de Teología de Buenos Aires. 
Agradecemos la apreciada cooperación de 

estos hermanos. 
De Montevideo han vuelto a sus respe¬ 

tivos hogares los señores Pedro Baridon v 
Daniel Planchón; imploramos sobre estos 
hermanos — tan probados en su salud — 
las bendiciones del Padre de amor. 

'El primer vastago del hogar Pons-D.al- 
mas, que alegra a los dichosos padres des¬ 
do. fines de enero pp., responde, a los nom¬ 
bres Elbio-Roberto. 

Pasa unos días en Cosmopolita la Sra. 
Raquel G. de Benech, actoialm.ente radi¬ 
cada en Montevideo. 

ARGENTINA 

San Gustavo. — Varias. — Pasó varios 
días en esta con el fin de visitar algunos 
amigos, la Sra. Constancia D. de. Cairús, de 
Paysandú (Uruguay). 

Han estado en Rosario por razones de sa¬ 
lud los hermanos Alicia y Mili Garniel*. 

Estuvieron algunas semanas en la Provin¬ 
cia de Santa Fe con el objeto de asistir al 
campamento de F. J. E. las Sitas. María 
y Luisa Garniel* y el joven Odiuo Gar¬ 
niel*. 

Regresó de las sierras donde se traslada¬ 
ra en compañía, de la Srta. Berta Barolin; 
la'Srta. Lucía Barolin. 

También para las sierras partió con el fin 
de pasar allí una temporada de descanso, la 
Sra. Margarita B. de. Barolin con su hijo 
Amoldo. 

Diecisiete de Febrero. — La fiesta valden¬ 
se se celebró como de costumbre con un pic¬ 
nic muy concurrido; bajo los paraísos de la 

ucla. Por la mañana se llevó a cabo cu el 
salón de cultos un acto devocional seguido 
de un breve programa conmemorativo repar¬ 

tiéndose la tarde en actividades de la So¬ 
ciedad de Señoras y varios juegos. 

Fiesila de la Cosecha. ■— Con muy buen 
éxito tuvo lugar la fiesta de la Cosecha el 
sábado 28 de Febrero la que transcurrió en 
un ambiente de franca animación. 

Nacimientos. — Varios hogares dieron la 
bienvenida a un nuevo miembro. En el de los 
esposos Luis Garnier-Antonia Domínguez: 
un varoncito. Una nena en el hogar Valdo 
Barolin-Irene Gen re-Bert y en el dé 
Federico Mack-Adelaida Barolin también un 
niño. 
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ÍN MEMORIAM 
Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá”. 

■Riachuelo. — Después de prolongada en¬ 
fermedad que fué gastando y deshaciendo 
su "casa terrena” se durmió en el Señor, 
a la edad de 80 años la anciana hermana 
doña Elisabeth Guigon viuda Florín, en la 
tarde del día 4 del corriente. Nacida, én Co¬ 
lonia Valdense en los primeros años de vi¬ 

da de nuestra Colonia madre en un hogar 
creyente, la extinta vino a radicarse a Ria¬ 
chuelo con su esposo don Alejandro Florín, 

hace más de 80 años y a través de una lar¬ 
ga existencia, y en circunstancias a veces 

muy difíciles', su fe no desfalleció y la sos¬ 
tuvo basta la muerte. El sepelio se efectuó 
el domingo 5 en el Cementerio de Colonia 

dando lugar a una sincera manifestación de 
aprecio por la extinta y de simpatía a la 
familia enlutada. 

A los b i jos y a todos los deudos renova¬ 
mos la expresión de nuestra sincera simpa¬ 
tía cristiana. 
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